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Las nuevas medidas de EEUU tienen un objetivo claro: ahogar econó-
micamente a Cuba, impidiendo el suministro de petróleo venezolano,

destruyendo sus acuerdos médicos o deportivos, reduciendo sus ingresos
por turismo y ahuyentando toda inversión de capital extranjero.

Solidaridad urgente:
Trump decreta la asfixia
económica total de Cuba

El gobierno de EEUU, en alianza con la opo-
sición venezolana, gobiernos satélites de
América Latina y los grandes medios de comu-
nicación, somete al pueblo venezolano a un
asedio total. El objetivo: derrocar al presidente
electo Nicolás Maduro e imponer un gobierno
títere que garantice a su poder corporativo el
petróleo, el gas, el coltán y el oro de Venezuela.

Después de cinco años de guerra económi-
ca, de violencia de grupos fascistas (guarim-
bas), de intentos de golpe militar y magnici-
dio, en 2019 Donald Trump decidió pisar el
acelerador: colocó a una marioneta golpista

como “presidente interino” (Juan Guaidó);
nombró como “encargado especial de EEUU
para Venezuela” a uno de los criminales res-
ponsables de la guerra sucia en Centroamérica
en los 80 (Elliott Adams); y aprobó todo tipo
de sanciones y el bloqueo financiero al país –ya
han sido congelados 30 000 millones de dóla-
res del Estado venezolano–. En marzo, incluso,
fue atacado el sistema eléctrico del país, dejan-
do a la población, por dos veces en un mes, sin
luz, agua, transporte y teléfono durante días.

El exrelator independiente de Naciones
Unidas Alfred de Zayas caracteriza esta agre-

sión como un “crimen de lesa humanidad”.
Pero los medios corporativos difunden fake

news para justificar el asedio y la intervención.
Hablan de “ayuda humanitaria” –cuyo valor es
1 500 veces inferior al robo de los activos
públicos venezolanos–, de “mala gestión” eco-
nómica –cuando Euroclear y la banca británi-
ca tienen retenidos más de 2 500 millones del
Estado venezolano–; de “falta de medici-
nas” –mientras gobiernos como los de
Colombia o España han impedido su envío–.
No puede haber mayor cinismo.

CUBAINFORMACIÓN

Mentir sobre Venezuela es favorecer la 
intervención

Solidaridad
“Cuba: verdades y mentiras”
presentado en la Feria del Li-
bro de La Habana (pág. 16)

Género
Mujeres negras en el depor-
te de Cuba: una historia pa-
ra ser contada (pág. 19)

La nueva América
Guerra económica o geno-
cidio contra Venezuela
(pág. 20)

En el XV Encuentro de Solidaridad con
Cuba del Estado español, a celebrarse en
Rivas Vaciamadrid (Madrid) del 7 al 9
de junio de 2019, participarán impor-
tantes personalidades cubanas como
Yailín Orta, directora de «Granma»; José
Luis Rodríguez, exministro de Econo-
mía; Fernando González, presidente del
ICAP; Isabel Allende, rectora del Insti-
tuto Superior de Relaciones Internacio-
nales; Enrique Ubieta, director de Cuba
Socialista; y Luis Suárez, profesor y poli-
tólogo.

Un grupo de personas asiste con banderas de Venezuela y Cuba a un acto presidido por el presidente Nicolás Maduro en Caracas, en uno de los aniversarios de la firma del con-
venio Cuba-Venezuela.                                                                                                                                                                      / FOTO: MIGUEL GUTIÉRREZ (EFE)
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XV Encuentro de
Solidaridad en

Rivas-
Vaciamadrid



La política exterior de Casa Blan-
ca está dirigida por un grupo de
criminales con un largo recorri-

do en intervenciones y agresiones mili-
tares: John Bolton, Elliott Abrams, Mi-
ke Pence, Mike Pompeo y Marco Rubio
pilotan la agresión sin precedentes con-
tra el pueblo de Venezuela. También la
nueva escalada en las medidas de asfixia
económica a Cuba, que apuntan a dina-
mitar, una a una, sus fuentes de ingre-
sos: el turismo, las remesas, los servicios
médicos, la inversión extranjera…

La aplicación de los títulos III y IV
–hasta ahora en moratoria– de la Ley
Helms–Burton persigue ahuyentar toda
inversión extranjera en Cuba, habida
cuenta la apuesta clara de La Habana por
alcanzar, bajo reglas soberanas, acuerdos
con el capital internacional para conse-
guir capital, mercado y tecnología.

La emigración cubana ve limitada
de nuevo su capacidad de envío de re-
mesas, y se restringen las ya reducidas
posibilidades de viajar a Cuba del pue-
blo estadounidense, con una evidente
merma en los ingresos por turismo.

Se imponen fuertes sanciones a las
navieras que se presten a transportar pe-
tróleo de Venezuela a Cuba, con la in-
tención de provocar el ahogo energético
de la Isla.

Hasta al deporte llega la mano ne-
gra de estos psicópatas. Un esperanza-
dor acuerdo para que los beisboleros
cubanos pudieran fichar por las Gran-
des Ligas sin perder su residencia en la
Isla y que habría ayudado a financiar el
deporte base de Cuba fue anulado por
decisión de Donald Trump.

Previamente a estas medidas, la Casa
Blanca había dado un fuerte golpe a los

acuerdos médicos internacionales de Cu-
ba, que ayudan a financiar la salud públi-
ca en la Isla. Consiguió que Jair Bolsona-
ro rompiera el acuerdo Brasil–Cuba, fir-
mado años atrás por la presidente Dilma
Rousseff. Y el títere venezolano Juan
Guaidó ha repetido hasta la saciedad que
expulsaría a los 20 000 cooperantes de la
salud cubana que atienden a los sectores
más humildes en tierra bolivariana.

Es una coyuntura gravísima, en la
que la Solidaridad con Cuba vuelve a
ser crucial. Asociaciones de amistad, co-
mités de solidaridad, plataformas con-
tra el bloqueo deben reactivarse de ma-
nera urgente. Hay que hacer sonar la
denuncia de esta política genocida, que
pretende matar por hambre a los pue-
blos de Cuba y de Venezuela. Y activar
todas las formas de lucha contra el fas-
cismo imperial.

Solidaridad urgente: Trump decreta la
asfixia económica total de Cuba
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Comenzó en Matanzas entrega de píldo-
ra preventiva del VIH
Cubadebate.- Por el municipio de Cárdenas, en Matan-
zas, comenzó a manera de experiencia en Cuba el uso de
la profilaxis preexposición (conocida como Prep, por sus
siglas en inglés), píldora que ayuda a prevenir el VIH en
personas que no tienen el virus.

Según opiniones expertas, el medicamento es capaz de
reducir en más de un 90% el riesgo de contagio en perso-
nas expuestas a infectarse y que tomen el fármaco invaria-
blemente todos los días. La tableta se entrega de manera
gratuita a personas con prácticas de riesgo y, por consi-
guiente, alta posibilidad de contraer la enfermedad.

Se trata de un proyecto conjunto con la Organización
Panamericana de la Salud y que en Cuba viene a comple-
mentar los esfuerzos durante años en la prevención de di-
cha infección.

Cuba, país más saludable de América
Latina y por encima de EEUU

Cubadebate.- Cuba es el país más saludable de América
Latina y le gana a EEUU por cinco puntos, de acuerdo
con el último informe del sitio especializado Bloomberg.

Cuba ocupa el puesto número 30 del ranking de países
más saludables del año 2019, que indexa a 169 naciones de
acuerdo con sus indicadores de salud pública. La última
edición se publicó en el año 2017 y Cuba ocupaba el 31.

La mayor de las Antillas es el primer país de América
Latina que aparece en el listado y uno de los pocos del lla-
mado Tercer Mundo que se ubica entre los primeros pues-

tos. Estados Unidos se ubica cinco puestos por debajo, en
el escaño 35. El ranking mide diversas variables como la
esperanza de vida, el consumo de tabaco y la
obesidad. También incluye factores medioambientales co-
mo el acceso al agua y la infraestructura de sanidad.

UIT reconoce avance de Cuba en pro-
ceso de informatización
Prensa Latina.- El secretario general de la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones (UIT), Houlin Zhao, reco-
noció los avances de Cuba en el proceso de la informatiza-
ción de la sociedad. Zhao destacó el avance del país cari-
beño en el desarrollo de las tecnologías de la información
y el acceso a Internet, a pesar del bloqueo económico y fi-
nanciero impuesto por EEUU. Datos ofrecidos por el Mi-
nisterio de Comunicaciones de Cuba refieren que actual-
mente más de cinco millones de pobladores en la Isla tie-
nen acceso a Internet por diversas vías.

Zhao también felicitó al proyecto cubano RedPinar,
ganador del premio de la Cumbre Mundial de la Sociedad
de la Información (CMSI 2019) en la categoría relaciona-
da con el rol de los gobiernos y actores en la promoción de
las TIC.

Medicamento cubano Heberprot-P co-
mienza a introducirse en Mongolia
ACN.- Mongolia se sumó a la más de una veintena de pa-
íses que emplean en sus hospitales el medicamento cuba-
no Heberprot–P, un fármaco revolucionario en el trata-
miento de las úlceras provocadas por el pie diabético.

Al cierre del 2018 el Heberprot–P se ha aplicado ya a
más de 300 000 personas de diversas latitudes, desde que
en 2007 Cuba la introdujo masivamente en su sistema na-
cional de salud y comenzó a registrarse y comercializarse
en varias naciones.

Para esa fecha sumaban 25 países los que lo tienen re-
gistrado o en alguna etapa de introducción, incluyendo a
Rusia, Venezuela, México, Brasil, Kuwait, China, Ucra-
nia, Argentina, Turquía, Vietnam, Colombia, Eslovaquia
(primero de la Unión Europea) y recientemente EEUU,
gracias a una licencia en el bloqueo.
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Cubainformación.- «The New York
Times» demostró con un video que,
el 23 de febrero, la llamada “ayuda
humanitaria” de Donald Trump a
Venezuela no fue incendiada por la
“policía de Maduro”, como nos de-
cían, sino por la propia oposición.

CNN demostró que el atentado
con drones al presidente venezola-
no, el pasado agosto, fue absoluta-

mente real y no un montaje del
gobierno, como leíamos.

La revista «Forbes» avaló como
"muy realista" que un ciberataque
desde EEUU causara los apagones
masivos de marzo en Venezuela.

Hasta que no lo publicaron es-
tos tres medios del sistema –«The
New York Times», CNN y «For-
bes»– todo esto no fue más que

“propaganda chavista”. Pero fue lo
que sostuvo, desde el primer mo-
mento, el medio multiestatal tele-
SUR.

Una ventana a la verdad frente a
las mentiras creadas en los centros
imperiales. Por eso es tan importan-
te sostener y apoyar teleSUR.

Por eso todas y todos somos…
teleSUR.

¿Olla a presión migratoria
en Cuba?

¿New York Times, CNN, Forbes? Ya lo dijo
teleSUR

Cubainformación.- En los días del
golpe contra Hugo Chávez, en abril
de 2002, la oposición venezolana
–con Henrique Capriles a la cabe-
za– cercó la Embajada de Cuba y
cortó el agua y la luz.

Lo mismo que hacieron en mar-
zo, con Juan Guaidó a la cabeza, a
toda Venezuela.

Dos ataques, en un mes, dejaron

el país sin luz, agua, teléfono, Inter-
net, transporte. Durante días y en
dos ocasiones.

No hay antecedente de un ata-
que de guerra eléctrica de semejante
envergadura en ningún lugar del
mundo.

El objetivo: causar desespera-
ción y caos, para justificar la inter-
vención de EEUU. Pero la violencia

no se produjo. Y las mayores protes-
tas fueron –curiosamente– contra el
propio Guaidó.

La prensa corporativa, como en
2002, lo negó todo: los apagones
–nos dicen– fueron por “falta de
mantenimiento”.

¿Pagarán estos medios, algún
día, por su complicidad con el terro-
rismo contra Venezuela?

Cortar la luz: 2002 Embajada de Cuba,
2019 Venezuela
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Convertir cooperantes en
“agentes”

Cubainformación.- La gigantesca
obra social en barrios y zonas ru-
rales de Venezuela no habría sido
posible sin Cuba, que mantiene
en terreno más de 20 000 coope-
rantes de la salud, educación,
cultura y deporte.

Pero esta realidad comproba-
ble es retorcida por una explo-
sión de fake news en redes socia-
les y medios de comunicación.

Son “agentes”, “espías” cuba-
nos. Hay una “invasión” cubana
en Venezuela. “Agentes” cubanos
dirigen las tropas bolivarianas y a

supuestos “colectivos paramilita-
res” chavistas.

Cuba –incluso– “tiene tro-
pas” en Venezuela.

No hace falta pruebas. Las re-
des sociales opositoras repiten su
mensaje de odio, una mezcla de
xenofobia y anticomunismo.

Aplastar el ejemplo de 220
000 cooperantes de Cuba que
han servido a los sectores más po-
bres del pueblo venezolano en los
últimos 15 años: uno de los obje-
tivos de la guerra psicológica
contra Venezuela.

Cubainformación.- En 1994, Cuba
y EEUU llegaron a un acuerdo por
el que Washington se comprome-
tía a entregar 20 000 visas al año
para cubanas y cubanos.

Barack Obama cumplió con
dicha cuota. Pero Donald Trump
la ha reducido drásticamente.

Con el pretexto de unos “ata-
ques sónicos” a su equipo diplomá-
tico, cerró el consulado en La Ha-
bana. Ahora quien quiere solicitar
visa debe hacerlo en la Embajada de
EEUU pero ¡en Guyana!

En marzo, Trump daba otra
vuelta de tuerca: la visa desde Cu-

ba, antes válida por cinco años y
para viajar varias veces, ahora será
solo válida por tres meses y un via-
je.

La estrategia es clara: paralizar
la emigración cubana, normal y se-
gura, a EEUU, y provocar una
nueva crisis de balseros que pueda
ser explotada políticamente contra
Cuba.

En medios de prensa y redes
sociales ya se empiezan a difundir
rumores y fake news sobre esta su-
puesta nueva crisis migratoria.

La guerra psicológica… ya ha
empezado.
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Vicentita, Sebas Parra y Julio Suárez, de La Guerrilla Comunicacional

“Tengo algo que contarte”: un libro
puente entre Cuba y Catalunya

El equipo de La Guerrilla
Comunicacional (LGC) está en
plena gira de presentaciones tanto
del documental “Leo a la vida”
como del libro “Tengo algo que
contarte. Correspondencia entre
dos mujeres”. Conversamos con
Vicentita, una de las coautoras de
este libro –la otra es “La
Habanera”–, así como con Sebas
Parra y Julio Suárez, de LGC.
- Vicentita: El libro empezó de la
manera más sencilla, con un viaje a
Cuba que hice con el equipo de
LGC. Allí conocí a “La Habanera”.
Conectamos enseguida y nos quisi-
mos al instante. A mi regreso segui-
mos contándonos cosas por carta,
como antes hacían las amigas de
toda la vida, y aquí está este libro
que recoge esas cartas, donde nos
narrábamos historias y vivencias, lo
que se cuentan las amigas, las cosas
que vivíamos en cada momento; el
berrinche que nos llevábamos por

algo que estaba pasando, la alegría
que nos acababan de dar, lo que aca-

baba de suceder en nuestros respec-
tivos países…

- Julio Suárez: El libro “Tengo algo
que contarte. Correspondencia

entre dos mujeres” fue un proyecto
que iniciamos sin mayores preten-
siones. Pero, de repente, teníamos a
dos personas, La Habanera de un
lado y la catalana Vicentita, del
otro, que se habían dispuesto a par-
ticipar en LGC. Pensamos que sería
sumamente interesante que estas
dos mujeres, con casi ocho mil kiló-
metros de por medio, se explicaran
las realidades respectivas la una a la
otra.
- Sebas Parra: A través de estas car-
tas, el libro explica la vida cotidia-
na, la realidad de Cuba y de
Catalunya al margen de los análisis
teóricos o de los diagnósticos más
políticos o ideológicos. Son una
serie de hechos de la vida diaria, de
la realidad catalana y de la realidad
cubana, que no suelen ser explica-
dos en la prensa, ni en los docu-
mentos militantes, ni en los análisis
político-ideológicos rigurosos. Y
creemos que es una manera magní-
fica para acercar Cuba a Catalunya
y España, y viceversa, por encima
de las distorsiones de los medios de
comunicación.

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Leonardo A. MESA SUERO
CUBAINFORMACIÓN

“Leo a la vida”, un documental
para reflexionar sobre el 
analfabetismo político

Dialogamos con Sebas Parra y Julio Suárez,
de La Guerrilla Comunicacional, que ha
producido “Leo a la vida”, un documental
sobre Leonela Relys, creadora del método
cubano de alfabetización “Yo sí puedo”.
- Sebas Parra: el documental “Leo a la vida”,
dirigido por Julio Suárez y producido por La
Guerrilla Comunicacional, es un homenaje
a LeonelaRelys, una docta pedagoga cubana
y una mujer humilde, que abrió un univer-
so de esperanza para el mundo con el méto-
do de alfabetización audiovisual “Yo sí
puedo”, que ha permitido alfabetizar a más
de doce millones de personas en el planeta y
que nos provoca no sólo admiración, sino
también una reflexión sobre los analfabetis-
mos y la alfabetización. En el documental
intentamos hacer una referencia clara al
analfabetismo político, que creemos que
está en el origen, en la base de muchos de los
problemas de las sociedades actuales, como
nos recuerda Leonela, familiarmente Leo.

El analfabetismo político es la causa del

resto de los analfabetismos y nos parece
urgente que aquí, en las universidades, en
las organizaciones populares y en los movi-

mientos sociales, se tome conciencia de ese
problema, porque nos está ocultando la rea-
lidad y nos está dificultando el progreso de

la historia. Nos retrasa la toma de concien-
cia para descubrir, como dice el nicaragüen-
se Orlando Pineda Flores, participante en el
documental, quién está a favor del pueblo y
quién está en contra del pueblo.

El documental finalmente también pre-
tende hacer un homenaje al gobierno y al
pueblo de Cuba, una potencia internaciona-
lista en el campo de la solidaridad, que ha
hecho posible un método que permite
alumbrar un futuro de esperanza para con-
seguir un mundo alfabetizado y justo.
- Julio Suárez: Uno de los analfabetismos en
el que también hacemos hincapié en el
documental es el analfabetismo comunica-
cional. Si no entendemos, o no conocemos,
o no nos preguntamos sobre el trabajo que
hacen los grandes medios de comunicación,
cómo desvirtúan la realidad, cómo nos
manipulan y nos llevan a defender sus pro-
pios intereses, no podremos entender todo
lo que está sucediendo actualmente en
Latinoamérica y en el mundo. Buscamos
con la película interpelar al espectador para
que asuma una reflexión: si realmente esta-
mos todas y todos alfabetizados completa-
mente o no.

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Leonardo A. MESA SUERO
CUBAINFORMACIÓN
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- ¿Qué conclusiones de los infor-
mes de Fundalatin molestan tanto
a la prensa hegemónica?
- Fundalatin es una de las primeras
organizaciones venezolanas de
DDHH. Fue creada en 1978 por
hermanos y hermanas del Cono Sur
que huían de las dictaduras de Chi-
le, Argentina o Uruguay, y por el pa-
dre Juan Vives Suriá, un sacerdote
catalán que vivió en Venezuela.

Se fundó desde la perspectiva de
la Teología de la Liberación y para
trabajar por la paz y la cultura del
diálogo. En 1987 recibió el Premio
Mensajero de la Paz de Naciones
Unidas. Sostenemos que el camino
hacia un mundo de paz tiene que es-
tar sustentado y cimentado en la
justicia.

Tu pregunta también nos la ha-
cemos: ¿por qué? Tal vez porque
Fundalatin no usa el tema de los
DDHH de manera político-parti-
dista, para manipular, Los DDHH
no tienen tinte político, no son para
un grupo y para otro no.

- Fundalatin está inspirada en la
Teología de la Liberación. ¿Cómo
es vuestra relación con la jerarquía
de la Iglesia de Venezuela?
- Creemos en el proyecto de Jesús,
desde un cristianismo liberador, una
espiritualidad libertadora que nos
impulsa a trabajar por los DDHH.
Tenemos una relación muy buena
con movimientos sociales y con mo-
vimientos de la Teología de la Libe-
ración en diferentes países. 

A la jerarquía católica venezola-
na hemos hecho llegar diferentes re-
comendaciones, al Cardenal: que
esté más cercana del pueblo, de la
base. Pero en Venezuela la jerarquía
católica se ha convertido en un par-
tido político, ha asumido posiciones
partidistas. Cuando el Estado vene-
zolano llamó al diálogo, la Iglesia je-
rárquica se negó a participar. El tra-
bajo de la Iglesia es ser puente, no
muro. La Iglesia jerárquica venezo-
lana se niega a ver los aspectos posi-
tivos de las políticas públicas en ma-
teria de DDHH que tiene nuestro
país. ¡No ve nada positivo!

Pero una Iglesia bien sustentada
se debe acercar a la población, inclu-

yendo la que camina con espirituali-
dad liberadora, la que va dando lo
mejor de sí dentro de la comunidad.

- Alfred de Zayas, experto indepen-
diente del Consejo de DDHH de
Naciones Unidas, emitió, el pasado
año, un informe sobre la situación
en Venezuela, que ha sido censura-
do por los medios. ¿Cuál es su opi-
nión sobre este informe y por qué
lo han silenciado? 
- Fundalatin tuvo la oportunidad de
participar en la 39ª sesión del Con-
sejo de DDHH de Naciones Unidas
(10-28 de septiembre de 2018). Y
preguntamos por qué ese informe
de Alfred de Zayas no fue tomado
en cuenta por la Oficina del Alto
Comisionado saliente. El criterio de
nuestra organización es que es un
informe sustentado en evidencias.
Alfred tuvo la oportunidad de reu-
nirse con todos los sectores de la so-
ciedad venezolana. Y estamos de
acuerdo cuando dice que en Vene-
zuela no hay una “crisis humanita-
ria”, que lo que sufrimos es un blo-
queo financiero que no permite que
lleguen alimento y medicamentos,
que la supuesta “crisis humanitaria”

se utiliza para justificar una inter-
vención militar en nuestro país. Co-
mo activistas y defensores de
DDHH no lo podemos permitir.

- Por el contrario, la prensa corpo-
rativa, algunas organizaciones in-
ternacionales y los gobiernos más
poderosos acusan al gobierno de
Nicolás Maduro de violar los
DDHH. Para Fundalatin ¿quiénes
son los principales violadores de los
DDHH en Venezuela?

- Tenemos una visión crítica del tra-
tamiento del tema de los DDHH.
Los DDHH se han manipulado pa-
ra invadir países, para la injerencia
política. Nosotras y nosotros, que
estamos comprometidos con las co-
munidades más vulnerables de
nuestro país, vemos que se ha hecho
creer al mundo que el Estado vene-
zolano es el principal violador de los
DDHH. Y no es cierto. Se obvian
otras responsabilidades. Hay empre-
sas transnacionales de la comunica-
ción que son cómplices de la viola-
ción de los DDHH cuando le mien-
ten sistemáticamente a la población.
Porque se impide la entrada de ali-
mentos y medicinas, se juegan con
la salud y la vida de los seres huma-
nos, a los que se violan sus DDHH,
y esas empresas, esos medios, no di-
cen nada.

Desde Fundalatin hacemos un
llamado a las organizaciones de la
sociedad civil, al mundo entero, a la
gente de buena voluntad, para que
los DDHH no sean manipulados,
no sean utilizados con fines políti-
cos, para que se diga la verdad.

Como organización de DDHH
damos recomendaciones al Estado

venezolano, que tiene una Defenso-
ría del Pueblo que nace con la Cons-
titución de 1999. Tiene un Consejo
de Derechos Humanos con el cual
en 2016 hicimos un trabajo intere-
sante con comunidades, con el sec-
tor público y privado, donde se con-
sultó a la sociedad venezolana sobre
el tema de los DDHH. Eso es lo que
apoya Fundalatin. No estamos apo-
yando partidos políticos. Pero tene-
mos claro que apostamos por las po-
líticas públicas que han ayudado a
2,5 millones de personas a tener vi-
vienda, seguridad social, o garantías
para la salud y la educación que an-
tes no existían.

Eso sí, nos han impuesto un
bloqueo que nos afecta, pero no
obstante no se ha cerrado un hospi-
tal, no se ha cerrado una escuela, y
cada vez hay más universidades. Y se
garantizan los DDHH para nues-
tros pueblos indígenas.

Eso lo valoramos y lo que quere-
mos es que se afiance. En el mo-
mento que nos toque dar recomen-
daciones, ahí estaremos para fortale-
cer todos estos avances que hemos
tenido en Venezuela en estos últi-
mos 20 años.

María Eugenia Russián, monja venezolana y presidenta de Fundalatin

“En Venezuela se manipula el
tema de los derechos humanos
para facilitar la intervención”

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Leonardo A. MESA SUERO
CUBAINFORMACIÓN

”

“Fundalatin es una de
las primeras organizaciones
venezolanas de DDHH. Fue
creada en 1978 desde la
perspectiva de la Teología

de la Liberación y para 
trabajar por la paz y la 
cultura del diálogo. En
1987 recibió el Premio
Mensajero de la Paz de

Naciones Unidas

FOTO: IGOR KARRERO

María Eugenia Russián es monja y preside Fundalatin, la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo
Social, una ONG venezolana con estatus consultivo ante Naciones Unidas, cuyos informes sobre los derechos humanos en

Venezuela no despiertan el mismo interés para los medios corporativos que los de las ONG vinculadas a la oposición de ese país.
Vamos a descubrir por qué.
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Sobre Internet y conectividad en la Isla,
CUBAINFORMACIÓN conversó con Tania Velázquez

Rodríguez, vicepresidenta de Estrategias de
Negocios y Tecnología de ETECSA, la empresa

estatal de telefonía de Cuba.

- La prensa internacional reitera
que Cuba y ETECSA limitan
Internet con fines de censura: ¿qué
nos dice sobre ello?
- Como operador de telecomunica-
ciones tenemos una política clara
para el uso del acceso a Internet y
está refrendada en los contratos de
servicio que firman los usuarios.
Hay elementos de ética que se vigi-
lan, como los temas de discrimina-
ción o comportamientos inadecua-
dos en el uso de las redes, pero no
hay ninguna condición que limite el
acceso a determinados contenidos
bajo condiciones políticas o de otra
naturaleza. Es totalmente falso lo
que se afirma en ese sentido.

- ¿Cuáles son los retos de ETECSA
para el desarrollo del acceso a
Internet, por ejemplo, en los hoga-
res?
- En los primeros años de la década
de 2000 ETECSA comenzó a des-
plegar infraestructura para los secto-
res priorizados del país (Ciencia,
Educación, Salud) con recursos
limitados y afectaciones del blo-
queo. En 2013 se pone en funciona-
miento un sistema de cable subma-
rino conectado con Venezuela.
Cuba arrienda capacidades y expan-
de su acceso a la red. Comienza la
apertura de 118 salas de navega-
ción, con acceso público a Internet
y el servicio Nauta, donde las perso-
nas podían contratar cuentas per-
manentes o temporales para acceder
a los servicios de Internet desde
estas salas ubicadas en los principa-
les municipios del país.

En 2014 continuamos con el
acceso al Correo Nauta desde los
celulares, y más adelante con la
incorporación de las áreas Wi-fi,
que permiten acercar el acceso hacia
zonas de residencia de la población.
La política y estrategia que se aplicó
iba a priorizar el acceso colectivo, a
las áreas donde más personas pudie-
ran ir satisfaciendo estas necesida-
des, para luego ir pasando a modali-
dades de satisfación más individual.
Durante 2013, 2014 y 2015 se fue-
ron expandiendo estas áreas de

navegación y al cierre de 2017 tení-
amos más de 1 600 áreas públicas.
Se han invertido montos importan-
tes para crear infraestructura, trans-
misión, red interior de la empresa y
conectividad internacional. Se ha
trabajado mucho en la calidad del
servicio, invirtiendo en mejor
ancho de banda y rapidez en la
navegación. 

Interacciones de terceros ayu-
dan a masificar el servicio en las
casas, hoteles, aeropuertos y algunas
instituciones de salud. En el año
2016 comenzamos una prueba pilo-
to para ir engranando los mecanis-
mos para la expansión del servicio
de Internet en los hogares, servicio
que denominamos comercialmente
como Nautahogar y se escogió un
área de La Habana, Habana Vieja,
importante desde el punto de vista
de densidad poblacional y de ubica-
ción de instituciones. Esta prueba se
realizó durante 2016, se ajustaron
un grupo de mecanismos y en 2017
comenzamos la comercialización
del servicio Nautahogar. Estamos ya
en todos los municipios del país.
Hay un plan de expansión que debe
ir incrementándose en los próximos
años. Ya teníamos más de 60 000
servicios instalados para marzo de
2018.

Un elemento importante es la
capacidad de la red, qué tipo de tec-
nología tenemos en cada una de las
provincias. Tenemos tecnología
variada y por tanto tenemos que ir
combinando posibilidades, dónde
se puede avanzar más rápido y
dónde podemos dar soluciones por
otras vías. Continuamos ampliando
las áreas de acceso colectivo, ya sea a

través de la tecnología inalámbrica o
a través de las salas que hemos ido
desplegando con terceros.
Impulsamos con un mayor ritmo el
incremento de los servicios de
Internet en los hogares, el servicio
Nautahogar, y el lanzamiento del
servicio de internet en los celulares
(3G y 4G) que ha dado un empuje
importante.

Cuba ya ha superado los 5,3
millones de líneas celulares. Nuestra
perspectiva es seguir expandiendo la
telefonía celular como la vía más
rápida de dar servicio a la población.
Todo esto con una política que vaya
acercando siempre más los precios a
las posibilidades económicas.

Hoy estamos desplegando
inversiones muy enfocadas al des-
arrollo del turismo, al cual hay que

darle ofertas muy particulares ya
que, cuando los turistas llegan a
Cuba, esperan encontrar servicios
similares a los que tienen en el
mundo, y todavía debemos trabajar

mucho en esa dirección. También
hay estrategias bastante claras de
cómo vamos a ir aportando servi-
cios para fortalecer las vías educa-
cionales, para automatizar aún más
los usos de Salud Pública, y en
general todo lo que tiene que ver
con los servicios a la población.

El sector bancario también tiene
una vinculación muy importante,
como lo que tiene que ver con los
servicios de transportación aérea y
lo relacionado con los trámites de la
población.

- ¿Cuáles son las principales
demandas y críticas que hace la
población cubana a ETECSA?
- Las personas quieren más servicios
de Internet, más cerca y más bara-
tos. Una demanda importante es el

Tania Velázquez Rodríguez, vicepresidenta de Estrategias de Negocios y Tecnología de ETECSA

“El bloqueo a Cuba limita 
tecnología y financiamiento, y

ralentiza la expansión de Internet”

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Raquel GUTIÉRREZ de la PASCUA
CUBAINFORMACIÓN

”
“Priorizamos el acceso

colectivo a las áreas donde
más personas pudieran ir

satisfaciendo estas 
necesidades, para luego ir
pasando a modalidades 

de satisfación más 
individual ”

“Cuba ya ha superado
los 5,3 millones de líneas

celulares. Nuestra 
perspectiva es seguir

expandiendo la telefonía
celular como la vía más

rápida de dar servicio a la
población

FOTOS: KAROLY EMERSON (ICAP)
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servicio de acceso a Internet a través
de los celulares. Ya tenemos más de
cinco millones de usuarios con ser-
vicios celulares contratados, tene-
mos un despliegue importante de
tecnología 3G y 4G, avanzando en
todo el país para poder tener cada
vez precios más asequibles.

- Aunque hubo una rebaja impor-
tante de la tarifa de conexión a
internet, prácticamente a la mitad,
todavía es cara para la población.
¿Qué perspectivas hay de abarata-
miento de las tarifas? 
- Cuando iniciamos en el año 2013
el servicio Nauta, comenzamos con
la tarifa de 4,50 CUC / hora. Es un
servicio que se ha brindado hasta el
momento por horas, esto tiene ven-
tajas y desventajas, porque en el
ámbito de la capacidad de descarga,
se puede utilizar el tiempo descar-
gando todo lo que se necesite. Pero
no siempre se ajusta esta filosofía de
servicio a la necesidad de las perso-
nas. En la medida que hemos podi-
do crear capacidades para ampliar
nuestra red y poner a disposición de
las personas más oferta de servicios,
hemos acompañado esta ampliación
de red con rebajas tarifarias. En este
momento la tarifa que tenemos de
servicio es de 1 CUC / hora.
Tenemos paquetes diferenciados
para el servicio de Nautahogar y ya
la filosofía actual de comercializa-
ción de internet en los celulares es la
oferta de paquetes de datos.

- Vamos a hablar también sobre el
bloqueo económico, comercial y
financiero de EEUU a la Isla.
¿Cómo afecta el bloqueo a ETEC-
SA y a Internet en Cuba?
- Implica restricciones para el des-
pliegue de infraestructura, sobre
todo con la capacidad financiera del
país para impulsar las inversiones en
el ámbito de las telecomunicacio-
nes. Este sector es muy dinámico, se
requiere una renovación perma-
mente y muy rápida de la tecnolo-
gía, que se pone obsoleta en 3 o 4
años, y Cuba ha tenido que inser-
tarse en la dinámica internacional
para ponerse a tono con las ofertas
de servicio que nuestra población
demanda.

El impacto del bloqueo ha sido
importante, se ha refrendado en los
informes que cada año se han pre-
sentado ante Naciones Unidas.
Afecta de manera directa al sector
de las telecomunicaciones, donde

EEUU tiene un aporte muy impor-
tante en la producción de tecnolo-
gía. El bloqueo limita el acceso a esa
tecnología, no solamente la de
fabricantes norteamericanos, sino
también la de otros proveedores
que, sin ser de EEUU, utilizan com-
ponentes de este origen, algo pena-
lizado por la ley.

Durante la administración de
Obama algunos de estos aspectos
fueron modificados, pero no fueron
solucionados integralmente. La ley
del bloqueo se mantuvo y sus ele-
mentos más negativos continuaron
incidiendo sobre nuestro país y
sobre nuestras empresas, que tienen

que ver, sobre todo, con el acceso a
los financiamientos.

En el último informe presenta-
do en la ONU, se identifica un
impacto importante del bloqueo en
todo el sector de las telecomunica-
ciones, que no solamente es ETEC-
SA, de más de 68 millones de dóla-
res. Durante los últimos años se
avanzó en las relaciones con algunas
operadoras norteamericanas, se des-
arrollaron algunos acuerdos de ser-
vicio para el intercambio de roa-
ming, de tráfico internacional, de
recargas de servicios celulares, pero
esto ha estado siempre marcado por
negociaciones muy complejas, por-

que nuestras entidades bancarias no
pueden establecer cuentas corres-
ponsales en los bancos norteameri-
canos. Todo conlleva a que siempre
hay que utilizar terceros en las ope-
raciones, que las encarecen. Esto
tiene un impacto directo en nuestra
economía, en la rentabilidad de
nuestras inversiones, en nuestra
posibilidad de expandirnos con
mayor rapidez.

- El gobierno de EEUU utiliza
Internet como arma contra el
gobierno cubano, con fines de des-
estabilización política y con pro-
gramas específicos. ¿Cómo está
actuando ETECSA?
- Es parte de la política que, duran-
te más de 60 años, ha tenido el
gobierno norteamericano hacia
nuestro país. Cuba ha ido respon-
diendo a cada una de estas acciones
con servicios y con despliegue de
infraestructuras en función de la
sociedad cubana. Lo que podemos
hacer es dar más servicios a la pobla-
ción, demostrar cada vez más que
los recursos del Estado cubano están
en función del desarrollo de la
sociedad cubana.

La población cubana tiene un
alto nivel cultural, entiende cuáles
son las proyecciones del estado, las
comparte, se refrendan en todos los
mecanismos de gobierno. Se han
denunciado todas estas plataformas
que, de manera paralela, ha ido
desplegando el gobierno norteame-
ricano y que, en determinadas eta-
pas, han tenido una mayor o una
menor incidencia sobre nuestro
país. Pero son sobre todo propa-
ganda mediática. En ETECSA
continuamos trabajando con nues-
tra estrategia y seguimos dando
servicio al país.”

”

“Durante la 
administración de Obama
algunos de estos aspectos
fueron modificados, pero
no fueron solucionados
integralmente. La ley del

bloqueo se mantuvo y sus
elementos más negativos

continuaron incidiendo
sobre nuestro país

“El impacto del bloqueo
ha sido importante, afecta
de manera directa al sector
de las telecomunicaciones,

donde EEUU tiene un 
aporte muy importante 

en la producción de 
tecnología
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430 cooperantes de Cuba cubren el
72,7% de la geografía de este país
centroamericano. No residen en la
capital ni en cabeceras municipales,
sino en sitios tan intrincados como
Ixcán o Joyabaj, en los cuales se
concentra la población indígena,
mayoritaria, e históricamente discri-
minada.

Puestos y centros de salud, el lla-
mado primer eslabón del sistema de
asistencia social guatemalteco, con-
centran la labor de 115 especialistas
en medicina general integral, y 80
licenciadas en enfermería, la mayo-
ría con experiencia en varias misio-
nes solidarias anteriores, algunas en
condiciones de desastre.

Están donde la pobreza extrema
conduce inexorablemente a las
muertes por desnutrición infantil
aguda, embarazos en edades tem-
pranas y enfermedades infecciosas,
estas últimas evitables con un siste-
ma de prevención más amplio.

Si en 2017 los casos vistos fue-
ron 2 059 958, un año después lle-

garon a 2 151 632, unos 91 674
más en especialidades como Medici-
na General Integral, Medicina In-
terna, Cirugía, Ortopedia, Gine-
cobstetricia y Pediatría, fundamen-
talmente.

“El acumulado histórico desde
1998 –año en que se inició la cola-
boración médica– hasta diciembre
de 2018 se eleva a 45 142 928 pa-
cientes”, detalló el coordinador na-
cional de la Brigada Yuri Batista, en
un reciente balance anual.

“Las vidas salvadas en Guatema-
la por el personal de salud cubano
durante 2018 ascendieron a 1 463,
para un cierre en 20 años de 
331 415”, enfatizó Batista, quien re-
saltó la entrega sin límites de los co-
operantes en la atención de familias
damnificadas por la erupción del
volcán de Fuego, el pasado 3 de ju-
nio.

Particular mención recibió la ac-
tividad de enfermería, que inició en
agosto de 2013 y constituye un ele-
mento de cambio en la cobertura
del universo de embarazadas y me-
nores en las comunidades donde tie-
ne presencia la BMC.

La brigada 28 del Contingente
cubano Henry Reeve se desplazó
en el mes de marzo a Mozambique
para brindar atención médica a
personas damnificadas por el
ciclón Idai, uno de los peores que
ha azotado África en las últimas
décadas.

40 brigadistas se integraron al
equipo de más de 270 cooperantes
de Cuba que ya prestaban servicios
allí. Armaron un hospital de campa-

ña donado por La Habana, donde
trabajaron en consultas, quirófano,
laboratorio clínico y microbiológi-
co, equipos de imagenología y más
de 20 camas de hospitalización.

El ciclón Idai dejó cuantiosos
fallecimientos y daños económicos
en Madagascar, Malaui, Zimbabue
y Mozambique.

Es un ejemplo más del huma-
nismo y solidaridad de la colabora-
ción médica cubana, en la que han
participado, en 55 años, más de 
400 000 trabajadoras y trabajadores
de la salud.

Cuba y Sudáfrica renuevan
acuerdo intergubernamental en

materia de salud

Brigada Médica Cubana en Guatemala: 45
millones de pacientes en 20 años

Cubadebate.- El ministro de Salud Pública de
Cuba, José Angel Portal Miranda, y su homólogo
sudafricano, Pakishe Aaron Motsoaledi, firmaron
en La Habana un acuerdo intergubernamental en
materia de Salud.

La renovación del acuerdo vigente abarca la
cooperación en el sector de la Salud y las Ciencias
Médicas. En él se prevé continuar la colaboración

de profesionales de la salud de la Isla en la nación
africana y la formación de estudiantes de medicina
y postgraduados de Sudáfrica en Cuba, aseguró el
MINSAP en un comunicado publicado en las
redes sociales.

Dentro de los temas ampliamente abordados
estuvo el fundamento para continuar avanzando
en la Cobertura Universal de Salud.

Hospital de campaña
cubano en Mozambique
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Desde el triunfo de la Revo-
lución cubana, uno de los
objetivos de la política

norteamericana ha sido aumentar
las presiones internas para desestabi-
lizar el país. En tal sentido, se desta-
can los efectos del bloqueo econó-
mico y las tensiones migratorias. La
manera gráfica en que algunos han
descrito esta política es “meter pre-
sión para que explote la caldera”.

Obama se distanció de esta
estrategia al considerarla una políti-
ca fallida, su objetivo era todo lo
contrario, facilitar el desarrollo del
capitalismo en Cuba y las relaciones
con EEUU, en la esperanza de que
cubanas y cubanos terminaran por
repudiar el socialismo. Era una apli-
cación de libro del llamado “poder
inteligente”, que guiaba su política
exterior.

Por razones que parecen muy
asociadas con sus aspiraciones elec-
torales, Donald Trump ha vuelto a
la vieja política de tratar de reventar
la caldera cubana. Ha recrudecido el
bloqueo y generar tensiones migra-
torias vuelve a ser un ingrediente de
esta receta.

Se ha llegado a extremos que pa-
recían impensables. Con la excusa
de los etéreos ataques sónicos, se ce-
rró el consulado en Cuba y de ma-
nera unilateral prácticamente han
sido cancelados los acuerdos migra-
torios. Una reliquia de las escasas re-
laciones bilaterales que, al margen
de los constantes conflictos, había
sobrevivido desde 1994, porque
eran del interés de ambos países.

Tal decisión convirtió a los
cubanos y cubanas, antes los gran-
des privilegiados de la política
migratoria norteamericana, en uno
de los grupos menos favorecidos por
la misma. Los programas de reunifi-
cación familiar, concebidos para
que al menos 20.000 personas emi-
graran a EEUU cada año, han sido
reducidos al mínimo. Por otra
parte, las visitas a EEUU, que llega-
ban a decenas de miles de personas
cada año, apenas alcanzaron 4.000
en 2017, debido a las dificultades y
los gastos que implica tener que ges-
tionarlas en otros países.

Estas restricciones acaban de
completarse con la eliminación de
la visa de entradas y salidas múlti-
ples por cinco años. Para ello se uti-
lizó la excusa de que Cuba no actua-
ba de manera recíproca con los via-
jeros norteamericanos, cuando en
realidad viajar a Cuba es tan senci-
llo para estas personas, que en oca-
siones basta comprar una tarjeta de
turista en cualquier aeropuerto.

Tales medidas sin duda crean
descontento y tensiones en Cuba,
toda vez que afectan un área tan
sensible y abarcadora como las rela-
ciones familiares, pero nada indica
que el país esté abocado a algún tipo
de explosión social, como conse-
cuencia de estas limitaciones.

En parte, porque la política
migratoria cubana no impide que se
viaje a otros países y cubanas y
cubanos son bien recibidos en
muchas partes. Según datos del
MINREX, el pasado año, 200.000
nacionales hicieron uso de esta posi-
bilidad.

Es difícil suponer que la actual
política norteamericana genere
algún tipo de apoyo en Cuba, máxi-
me cuando todo el mundo sabe que
el gobierno cubano no es el culpable
de esta situación.

De hecho, sectores identificados
por el gobierno de EEUU como
potenciales agentes de cambio en el
país, dígase el emergente sector pri-
vado, se han visto particularmente
afectados por estas medidas. Incluso
los llamados grupos disidentes, que
actúan bajo el patrocinio norteame-
ricano, se han quejado de las difi-
cultades que ahora tienen para via-
jar a EEUU, una de sus principales
motivaciones.

Hay quienes opinan que esta
política tendrá que cambiar por las
afectaciones que genera para los ser-
vicios encargados de conocer la rea-
lidad cubana, pero cabe preguntarse
si realmente a sus propugnadores les
interesa que el gobierno de EEUU
tenga la capacidad de producir una
visión objetiva sobre Cuba.

Históricamente, la política de
EEUU hacia Cuba se ha construido
sobre premisas falsas, para actuar

según objetivos preconcebidos. La
mayor parte del tiempo, el gobierno
de EEUU ha terminado por creerse
su propia propaganda y actuado en
consecuencia.

La extrema derecha cubanoame-
ricana ha sido un componente esen-
cial en la construcción de esta

matriz mediática y un patrón de su
actitud ha sido oponerse a los con-
tactos con Cuba o dificultarlos
cuando han tenido la influencia
para hacerlo.

Estos grupos desencadenaron
una feroz campaña terrorista contra
quienes, desde la emigración, acep-
taron el diálogo con Cuba y la rea-

nudación de las visitas al país en
1979. Atacaron de manera violenta
cualquier manifestación de inter-
cambio cultural o deportivo entre
los dos países y se opusieron con
vehemencia a los acuerdos migrato-
rios de 1984 y 1994.

Alentado por estas personas,
George W. Bush redujo la posibili-
dad de los viajes de la emigración a
Cuba a uno cada tres años y el con-
cepto de familia, para poder viajar,
fue constreñido a los vínculos con-
sanguíneos de primer grado.

Sin importar el daño que provo-
can a las personas que dicen repre-
sentar, la influencia que ha adquiri-
do la extrema derecha cubanoame-
ricana en el gobierno de Donald
Trump ha servido para revitalizar
estas políticas.

En realidad, las posiciones de
estos grupos solo se avienen a las
ideas e intereses del llamado “exilio
histórico”, aquellos que arribaron a
EEUU antes de 1973 y en su mayo-
ría provenían de los sectores más
privilegiados de la sociedad cubana
antes de la Revolución.

Este grupo alcanzó posiciones
dominantes en la comunidad y, más
allá de su intransigencia política, se
ha caracterizado por su desprecio
hacia aquellos cubanos y cubanas
que arribaron después, portadores
de otra experiencia existencial y vín-
culos más estrechos con la sociedad
cubana.

No es nada extraño entonces
que la extrema derecha dinamite los
acuerdos migratorios, ponga trabas
en los contactos familiares e incluso
proponga una revisión de la Ley de
Ajuste Cubano, baluarte de la
excepcionalidad de los inmigrantes
cubanos.

Es cierto que hasta ahora no se
aprecian reacciones significativas en
la comunidad cubanoamericana
contra estas políticas. Por el contra-
rio, se han soliviantado las posicio-
nes más agresivas, estimuladas por
el discurso y las acciones de Donald
Trump contra Cuba.

Ello, además, contribuye a re-
forzar el miedo que, desde siempre,
ha sabido imponer la extrema dere-
cha al resto de la comunidad.

Sin embargo, no es posible sos-
tener indefinidamente una política
que contradice la opinión de la ma-
yoría, atropella los sentimientos de
muchas personas, afecta a una red
de negocios de considerable impor-
tancia para el estado de la Florida y
perjudica a grandes empresas norte-
americanas, interesadas en el merca-
do cubano.

La caldera de la comunidad
cubanoamericana también está reci-
biendo muchas presiones, ya ha
mostrado salideros, y puede explo-
tar en cualquier momento, ponien-
do en crisis una estructura política
fundada en el culto al odio, que no
tiene asideros en la realidad.

¿Dónde explotará la “caldera” migratoria?

”

“Incluso los 
llamados grupos
disidentes, que 
actúan bajo el 

patrocinio 
norteamericano, se
han quejado de las

dificultades que
ahora tienen para

viajar a EEUU, una
de sus principales

motivaciones

Jesús ARBOLEYA
Progreso Semanal
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Cubainformación.- El pasado 17 de
abril, el asesor de Seguridad Nacional
de Estados Unidos, John Bolton,
anunció en la ciudad de Miami nue-
vas medidas que recrudecen el blo-
queo de EEUU contra Cuba. Tales
medidas afectan a la esfera de las re-
mesas, los viajes y las transacciones fi-
nancieras, entre otras, además de acti-
var los Títulos III y IV de la Ley
Helms-Burton –aprobada por el
Congreso de EE.UU. en 1996– que
hasta la fecha se encontraban en mo-
ratoria, es decir, que no se aplicaban.
Las nuevas restricciones anunciadas
ponen en evidencia que la adminis-
tración del presidente Donald Trump
apuesta decididamente por una estra-
tegia que lleva casi seis décadas fraca-
sando y que, además, es rechazada
abrumadoramente por el pueblo cu-
bano de la Isla y del exterior, por la
comunidad internacional, y por la
propia población estadounidense.

Restricción de remesas
Bolton anunció que el envío de reme-
sas a Cuba desde EEUU se reducirá a
un monto de 1 000 dólares por perso-
na y trimestre. En 2009, el gobierno
de Barack Obama había eliminado
los límites existentes al envío de re-
mesas familiares a la Isla, lo que per-
mitió que estas crecieran hasta alcan-
zar en 2016 unos 3 000 millones de
dólares, según cifras del Departamen-
to de Estado. De acuerdo con Havana
Consulting Group, una consultora es-
pecializada en la economía de la Isla,
la recepción de remesas aumentó de
forma notable entre 2009 y 2017, al

pasar de unos 1 600 millones a unos 3
500 millones al año. Si bien no todas
las remesas proceden de EEUU, di-
cho país es responsable de una parte
considerable de las mismas debido al
gran tamaño que tiene la diáspora cu-
bana en ese país.

Restricciones a viajes no familiares
“Estamos anunciando que el Depar-
tamento del Tesoro implementará
cambios regulatorios para restringir
viajes por razones no familiares a Cu-
ba”, dijo Bolton.

Si bien los estadounidenses tienen
prohibido por ley viajar a Cuba como
turistas, existen otras categorías para
obtener permisos como el contacto
people to people (pueblo a pueblo, de
manera grupal) y motivos culturales o
religiosos. Tales modalidades fueron
ampliadas y flexibilizadas durante la
administración de Barak Obama y
posteriormente restringidas en 2017
durante la presidencia de Donald
Trump. En aquella ocasión se prohi-
bió que ciudadanía y empresas esta-

dounidenses se relacionaran con casi
200 compañías cubanas –ahora am-
pliadas a 211– entre las que se inclu-

yen muchas del sector turismo, por
estar relacionadas con el gobierno o
con las Fuerzas Armadas Revolucio-

narias de Cuba (FAR). Ahora, tras las
últimas medidas anunciadas, se pre-
tende restringir todos los viajes no fa-
miliares a Cuba. La administración
Trump buscaría con esta medida fre-
nar el creciente flujo de personas en-
tre los dos países –600 000 estadou-

nidenses en 2018– y el interés de su
ciudadanía por conocer Cuba, en es-
pecial en la modalidad de cruceros.

Bloqueo de transacciones financieras
El gobierno de Trump prevé revertir
la autorización emitida durante el
mandato de Obama que permite las
operaciones bancarias de entidades
cubanas realizadas a través de filiales

Más bloqueo a Cuba: golpear inversió
remesas, turismo y depor

”
“Bolton anunció

que el envío de 
remesas a Cuba desde

EEUU se reducirá a
un monto de 1 000

dólares por persona 
y trimestre

El 17 de abril de 1961, apenas dos años después
del triunfo de la Revolución cubana sobre la dic-
tadura de Fulgencio Batista, los EEUU iniciaron
una operación militar en la Isla para derrocar a su
líder, Fidel Castro. La invasión de Bahía de Co-
chinos fue derrotada, por las fuerzas revoluciona-
rias dirigidas por el mismo Castro, en poco más
de 70 horas.

Han transcurrido 58 años desde esa vergon-
zosa derrota, y contra todo pronóstico, la Revolu-
ción ha sobrevivido a las continuas agresiones y la
hostilidad de su poderoso vecino del norte. Sin
embargo, Washington no ha podido reconciliarse
con esa realidad, y el pasado 17 de abril de 2019,
el asesor de seguridad nacional John Bolton viajó
a Miami para anunciar, con típica arrogancia im-
perial, nuevas medidas punitivas no solo contra
Cuba, sino también sobre Venezuela y Nicara-
gua, países que él describe como la “troika de la
tiranía”.

Irónicamente, su discurso iba a ser pronun-
ciado en la Asociación de Veteranos de Bahía de
Cochinos, la sede de los invasores derrotados
que, como era de esperarse, son entusiastas parti-
darios de Donald Trump.

“Me complace anunciar que el 17 de abril me
uniré a la Asociación de Veteranos de Bahía de
Cochinos en Miami para dar un discurso sobre
los pasos importantes que está tomando el Go-
bierno para enfrentar las amenazas de seguridad
relacionadas con Cuba, Venezuela y la crisis de la
democracia en Nicaragua”, el ultraderechista
Bolton escribió en su cuenta de Twitter.

No era la primera vez que Bolton viajaba a
Miami llevando su mensaje de odio. En un dis-
curso allí el año pasado, habló sobre las sanciones
recién impuestas contra Venezuela y Cuba y pro-
metió sanciones adicionales contra Nicaragua.

Uno esperaría que después de casi seis déca-
das de fracaso, Washington se hubiera dado

cuenta de que se necesita con urgencia
un nuevo enfoque de las relaciones
con Cuba. El presidente Obama lo
entendió, pero el gobierno de Trump
tristemente ha regresado al pasado y
ha cancelado los avances realizados.

En el 58 aniversario de la victoria
de Cuba, está más claro que nunca
que la invasión de Bahía de Cochinos
es un símbolo del estrepitoso fracaso       
del enfoque de los EEUU con respec-
to a las relaciones con Cuba y América Latina.

Como alguien tuiteara: “Hacer lo mismo y
esperar resultados diferentes. No hay nada más
estúpido”.

Albor RUIZ
Al día News / Progreso Semanal

La arrogancia de EEUU contra Cuba 
tendrá un nuevo Girón
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en otros países con acceso al sistema
financiero estadounidense.

Conocidas como operaciones de
vuelta en U (U-turn transactions), se
trata de transferencias de fondos que
no empiezan ni terminan en Estados
Unidos y en la que ni el emisor ni el

receptor están sujetos a la jurisdicción
estadounidense. “Estas operaciones
permiten al régimen cubano eludir
las sanciones y obtener acceso a divi-
sas a través del sistema bancario de
Estados Unidos”, señaló Bolton.

Endurecimiento de la Ley Helms-Burton
El gobierno de Trump pondrá fin a la
moratoria de la aplicación del Título

III de la Ley Helms-Burton, con lo
cual abrirá las puertas para que perso-
nas estadounidenses cuyas propieda-
des fueron nacionalizadas tras el
triunfo de la Revolución cubana de-
manden ante los tribunales a las em-
presas de terceros países que estén
usufructuando esos bienes. De acuer-
do con el Departamento de Estado de
EEUU, el gobierno ha certificado ca-
si unos 6 000 casos que podrían ser
viables para ser presentados ante los
tribunales. Asimismo, se empezará a
aplicar el Título IV de la Ley Helms-
Burton, que permite negar las visas de
entrada al país a quienes hayan con-
fiscado o “traficado” con propiedades
en Cuba.

La Unión Europea y el gobierno
de Canadá emitieron una declaración
conjunta en la que lamentaban estas
decisiones y advertían que la “aplica-

ción extraterritorial de las medidas
unilaterales contra Cuba son contra-
rias a la ley internacional”. Compañí-
as procedentes de la UE representan
más del 50% de los proyectos de in-
versión directa extranjera en la Isla.
Canadá es otro inversor importante,

sobre todo, en las áreas de turismo,
energía y minería.

Ruptura de acuerdo deportivo
Previamente, Trump anuló un acuer-
do entre las Grandes Ligas de Béisbol
y la Federación Cubana de Beisbol,

que permitía a beisboleros cubanos
jugar en EEUU a la vez que se aporta-
ba un porcentaje para el deporte base
y la reparación de instalaciones en la
Isla, gracias a una licencia del Depar-
tamento del Tesoro y que habría nor-
malizado las contrataciones.

ón extranjera,
rte

FOTO: CHARLIE NEIBERGALL (AP PHOTO)

“El pasado 17 de abril se cumplió el
aniversario del inicio de la agresión
militar de Playa Girón en 1961. La
decidida respuesta del pueblo cubano
en defensa de la Revolución y del so-
cialismo, dio lugar, en solo 72 horas, a
la primera derrota militar del impe-
rialismo en América.

Curiosamente, fue la fecha escogi-
da por el actual gobierno de los
EEUU para anunciar la adopción de
nuevas medidas de agresión contra
Cuba y reforzar la aplicación de la
Doctrina Monroe.

El Gobierno Revolucionario re-
chaza en los términos más enérgicos la
decisión de permitir en lo adelante
que se tome acción en tribunales esta-
dounidenses ante demandas judiciales
contra entidades cubanas y extranjeras
fuera de la jurisdicción de los EEUU,
y la de endurecer los impedimentos a
la entrada en los EEUU de directivos
y familiares de las empresas que in-
vierten legítimamente en Cuba, en
propiedades que fueron nacionaliza-
das. Son acciones contempladas en la
ley Helms-Burton que fueron rechaza-
das desde hace mucho por la comuni-
dad internacional, que la nación cu-
bana repudió desde su promulgación y
aplicación en 1996, y cuyo fin funda-
mental es imponer la tutela colonial
sobre nuestro país.

Repudia también la decisión de
volver a limitar las remesas que resi-
dentes cubanos en los EE.UU envían
a sus familiares y allegados, de res-
tringir aún más los viajes de ciudada-

nos norteamericanos a Cuba, y la de
aplicar sanciones financieras adicio-
nales.

Rechaza enérgicamente las refe-
rencias a que en Cuba se hayan pro-
ducido ataques contra diplomáticos
estadounidenses. Pretenden justificar
sus acciones, como ya es costumbre,
con la mentira y el chantaje.

Para esconder y justificar el fraca-
so evidente de la siniestra maniobra
golpista de designar desde Washington
a un “presidente” usurpador para Ve-
nezuela, el gobierno de los EEUU
acude a la calumnia.

Acusa a Cuba de ser responsable
de la solidez y firmeza que han de-
mostrado el gobierno bolivariano y
chavista, el pueblo de ese país y la
unión cívico-militar que defiende la
soberanía de su nación. Miente desca-
radamente al alegar que Cuba man-
tiene en Venezuela a miles de efectivos
militares y de seguridad, influyendo y
determinando lo que ocurre en ese pa-
ís hermano.

Tiene el cinismo de culpar a Cuba
por la situación económica y social
que enfrenta Venezuela tras años de
brutales sanciones económicas, conce-
bidas y aplicadas por EEUU y varios
aliados, justamente para asfixiarla
económicamente y generar sufrimien-
to en la población.

Washington llega al extremo de
presionar a gobiernos de terceros países
para que intenten persuadir a Cuba
de que retire este supuesto e inverosí-
mil respaldo militar y de seguridad, e

incluso para que deje de prestar apoyo
y solidaridad a Venezuela.

El actual gobierno de los EEUU es
reconocido, en su propio país e inter-
nacionalmente, por la inescrupulosa
tendencia a utilizar la mentira como
recurso doméstico y de política exte-
rior. Es un hábito que concuerda con
viejas prácticas del imperialismo.

Aún están frescas las imágenes del
Presidente George W. Bush, con el
apoyo del actual asesor de Seguridad
Nacional John Bolton, mintiendo in-
decorosamente sobre supuestas armas
de destrucción masiva en Iraq, falacia
que sirvió de pretexto para invadir a
ese país del Medio Oriente.

Debe quedar claro que las
calumnias de los EEUU descansan
en una mentira total y
deliberada. Sus servicios de inteli-
gencia tienen evidencias más que
suficientes, seguramente más que
ningún otro Estado, para conocer
que Cuba no posee tropas ni partici-
pa en operaciones militares ni de
seguridad en Venezuela, si bien es un
derecho soberano de dos países inde-
pendientes determinar cómo coope-
rar en el sector de la defensa, lo que
no le corresponde a EE.UU cuestio-
nar.

Quien acusa mantiene más de
250 000 soldados, en 800 bases mili-

tares en el extranjero, una parte de
ellas en nuestro hemisferio.

Su gobierno sabe además que, co-
mo Cuba ha declarado pública y reite-
radamente, los cerca de 20 mil colabo-

radores cubanos, más del 60% muje-
res, cumplen en esa nación latinoame-
ricana las mismas tareas que  actual-
mente realizan aproximadamente
otros 11 000 profesionales de nuestro
país en 83 naciones: contribuir a pres-
tar servicios sociales básicos de salud,
lo que es reconocido por la comunidad
internacional.

Ninguna amenaza de represalia
contra Cuba, ningún ultimátum ni
chantaje del actual gobierno estadou-
nidense va a desviar la conducta in-
ternacionalista de la nación cubana,
pese a los devastadores daños humanos
y económicos que el bloqueo genocida
provoca a nuestro pueblo.

Conviene recordar que la amena-
za y el ultimátum mafiosos ya se usa-
ron en el pasado cuando el esfuerzo
internacionalista de Cuba apoyaba los
movimientos de liberación en África
mientras EEUU respaldaba al opro-
bioso régimen del apartheid. Se preten-
día que Cuba renunciara a sus com-
promisos solidarios con los pueblos
africanos a cambio de promesas de per-
dón, como si la Revolución tuviera que
ser perdonada por el imperialismo.

En aquel momento, Cuba rechazó
el chantaje, como lo rechaza hoy, con
el mayor desprecio.

El gobierno de Cuba hace un lla-
mado a todos los miembros de la co-

munidad internacional y a los ciuda-
danos estadounidenses para detener la
escalada irracional y la política de
hostilidad y agresión del gobierno de
Donald Trump.”

Cuba responde: declaración del
Gobierno Revolucionario

FOTO: JIM YOUNG (REUTERS)
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Solly Mapaila, miembro del Partido
Comunista de Sudáfrica, conversó
con Cubainformación TV durante
el II European Forum, foro europeo
de fuerzas progresistas, ecologistas y
de izquierda, celebrado reciente-
mente en Bilbao.

- ¿Qué significa Cuba para el Parti-
do Comunista de Sudáfrica?
- Cuba es muy importante para mu-
chas personas en Sudáfrica porque,
primero de todo, participó en la li-
beración de la mayoría oprimida de
nuestro país. En ese proceso, mu-
chos de sus combatientes murieron
luchando por nuestra libertad y
nunca nos pidieron ni un céntimo o
algo de nuestros recursos naturales.
Contribuyeron inmensamente, por
internacionalismo y solidaridad, y
agradecemos esto profundamente.

Muchos de sus médicos pasaron
tiempo con nuestros camaradas en
la línea del frente, cuidándolos, vi-
viendo en las mismas condiciones.
Nunca tuvieron privilegios especia-
les, así que significan todo para nos-
otros y nosotras.

Todavía hoy son el ejemplo más
importante de lo que debería ser

una sociedad en igualdad. Seguimos
aprendiendo muchas cosas de la Re-
volución cubana, que sigue brillan-
do como un compromiso de princi-
pios, de servicio a la gente, de servi-
cio a la humanidad, no sólo al pue-
blo cubano. Su profundo nivel de
internacionalismo nos inspira a ha-
cer muchas cosas.

Comparando el nivel de nuestra
economía y el de Cuba, los recursos
económicos y naturales de ambos,
es increíble su participación en mi-
siones internacionales. Fueron a tra-
tar el ébola a tres países de África,
cuando no lo hicieron las economí-
as más avanzadas del mundo. Los
cubanos, de forma voluntaria, fue-
ron y contuvieron la enfermedad,
ganaron el reconocimiento de la
Organización Mundial de la Salud,
aunque esto no se publicite porque
es Cuba la que ganó este reconoci-
miento. Por el lado de Cuba tampo-
co lo publicitan, porque son humil-
des y sienten que es una obligación
hacia la humanidad. Cuba es un
gran país, muy inspirador, muy
ejemplar. Por eso aspiramos a ser co-
mo Cuba.

- ¿Cuál fue el rol de Cuba en la abo-
lición del apartheid en Sudáfrica?
- Cuba hizo una gran labor en la
abolición del apartheid. El régimen

del apartheid, como parte de su es-
trategia, atacaba los países vecinos,
donde operaba el Congreso Nacio-
nal Africano, que lideraba las fuerzas
de liberación. Atacaron Lesotho,
Botswana, Mozambique, Zimbabwe
y Namibia. E intentaron ocupar An-
gola y derrocar al gobierno de Agos-
tinho Neto, que era nuestro aliado.
Éste pidió ayuda a Cuba. Fidel lanzó

entonces la que fue quizá la más
grande misión internacionalista ja-
más realizada y una de las más exito-
sas de todos los tiempos: la “Opera-
ción Carlota”, en reconocimiento de
la mujer esclava Carlota, de ascen-
dencia angoleña, que lideró la suble-
vación de personas esclavas en los
ingenios azucareros de Cuba (1843).
La “Operación Carlota” se llevó a
cabo en Angola para luchar contra el
gobierno racista de Sudáfrica, apo-
yar al gobierno angoleño y, además,

para luchar contra la UNITA, orga-
nización angoleña de derecha apoya-
da y financiada por Sudáfrica y por
EEUU (Ronald Reagan).

Por Angola pasaron cerca de
300.000 combatientes de Cuba, que
arriesgó hasta su propia soberanía,
su propia seguridad. Y se pudo llegar
a la abolición del régimen del apar-
theid gracias a una de las batallas
más decisivas, la batalla de Cuito
Cuanavale. Fidel mismo dirigió las
operaciones desde La Habana. Y di-
jo: “tras la batalla de Cuito Cuana-
vale la historia de Sudáfrica y de
África será distinta. Habrá un antes
y un después de Cuito Cuanavale”.
Fue profético. Después de esta bata-
lla, el gobierno racista decidió parti-
cipar de forma activa en las negocia-
ciones de Naciones Unidas, donde
se aprobó la Resolución 435, que
permitió la liberación de Namibia. Y
se pusieron en marcha las negocia-
ciones, tanto de Sudáfrica como de
Namibia. La independencia de Na-
mibia le debe mucho a la solidaridad
de Cuba. Y la sostenibilidad de la de
Angola también, como el propio fin
del apartheid en Sudáfrica.

- Y en otros campos, ¿cuál ha sido
la solidaridad cubana?
- Estamos formando más médicas y
médicos en Cuba que los que somos

capaces de formar en la propia Sud-
áfrica. Cuba forma a la mayoría de
nuestros doctores, como también
ayuda a diferentes países africanos,
ofreciendo becas.

La educación es clave en Cuba y
son capaces de compartirla con el
mundo, como son capaces de com-
partir sus experiencias y sus profe-
sionales con tantos países en vías de
desarrollo. Como incluso llevando
iniciativas solidarias en el propio
corazón del imperialismo. En
Manhattan, por ejemplo, el gobier-
no cubano ofreció becas a niños y
niñas de familias pobres, cuya vida
no podía transformarse, y estudia-
ron Medicina, y han podido volver
a sus comunidades tratando de apli-
car el esquema de valores y prácticas
médicas –no mercantilistas, sino
solidarias– que aprendieron en
Cuba.

Lo mismo ocurre en nuestro pa-
ís con las doctoras y doctores cuba-
nos que están ejerciendo. Son capa-
ces de ir a los lugares más remotos
de nuestro país y desarrollar relacio-
nes muy cercanas con sus pacientes.
No hay distancia entre paciente y
médico. Hacen algo increíble, que
debería ser posible emular. El com-
promiso de Cuba con la educación y
la solidaridad es insuperable, no tie-
ne comparación en el mundo.

Solly Mapaila, miembro del Partido Comunista de Sudáfrica

“Para Sudáfrica, Cuba es un país
inspirador, ejemplar, al que

debemos mucho”
Entrevista: Ane LÓPES
Transcripción: José Mº ALFAYA
CUBAINFORMACIÓN

”
“El compromiso de

Cuba con la educación y la
solidaridad es insuperable,

no tiene comparación en el
mundo
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- Preséntanos, por favor, la película
“Black is beltza”.
- Todo comienza con una foto que
vi hace muchos años en el diario
«Egunkaria» (luego cerrado por
orden de la Audiencia Nacional
española), en la que aparecían los
gigantes de la comparsa de los
Sanfermines de Pamplona, desfilan-
do por la Quinta Avenida de Nueva
York, en 1965. Unos gigantes, junto
a otros gigantes arquitectónicos, los
rascacielos, que componían una
imagen impactante. Pero mucho
más impactante era el pie de foto.
Indicaba que no habían podido des-
filar todos porque, debido a la dis-
criminación racial, habían prohibi-
do la participación de los dos gigan-
tes negros. Y a mí eso me impactó.
Vi que ahí estaba resumida mi refle-
xión, en los últimos años, alrededor
del racismo. Había escrito, con
Negu Gorriak, sobre el diálogo
entre culturas, identidades, sobre la
situación de los vascos en el mundo.
Sabía que allí tenía una historia que
tenía que contar. No sabía si
mediante una canción, un relato u
otro formato.

Guardé el recorte y el resto de la
historia vino de una de mis visitas a
Cuba. La primera, por cierto, fue en
el año 1987. En el año 1991 fui in-
vitado por el Ministerio de Cultura
de Cuba, que tenía ya claro que el
rock no era una importación impe-
rialista, sino que también podía te-
ner un mensaje. Abrimos un cami-
no, porque al año siguiente fue a to-
car Mano Negra.

Yo llevaba una camiseta que
ponía Power to the People y, de
repente unos compañeros, ya mayo-
res, me dijeron: “Oye, que nosotros
también apoyamos a los Black
Panthers (Panteras Negras) de
EEUU”. Yo esa no me la sabía. Me
empezaron a contar cómo habían
sido estas relaciones de apoyo logís-
tico que tanto molestaban a EEUU.
Porque ya no era solamente en su
“patio trasero” o en África. Aquello
era en el propio territorio gringo y
fue una operación muy peligrosa.
Me contaron cómo viajaban allí y
sacaban a gente susceptible de ser
asesinada por el gobierno norteame-
ricano. Entraban por México, de
EEUU iban a Montreal (Quebec) y,
de ahí, en vez de saltar a la Isla, iban

a Argelia, que había conseguido su
independencia en 1962. Desde allí
pasaban por Madrid y luego a
Cuba.

Yo tenía esas dos historias y las
tenía que unir de alguna manera.
Así empecé a trabajar el argumento
de “Black is belza”.

- ¿Por qué tienes esta relación tan
estrecha con Cuba?
-Cuba siempre ha sido una referen-
cia. Javier Salutregi, último director
del diario «Egin» y que pasó siete
años en prisión tras su cierre, me
decía cómo notaba que, a cada
generación, nos ha influenciado una
revolución diferente: a Txillardegi
(escritor y político vasco, 1929-
2012) la independencia de Argelia,
a él la Revolución cubana, a mí la
sandinista.

Y conocer Cuba para mí fue
muy importante. En 1991, aquel
intercambio cultural en formato
concierto que he mencionado, lo hi-
cimos al comienzo del llamado “Pe-
riodo especial”, tan duro. Recuerdo
que fue impresionante tocar allí, en
el Teatro Astral, tres días seguidos,
también en Guanabacoa. Conoci-
mos a un montón de músicos. Y, cu-
riosamente, los Van Van –que esta-
ban considerados como el grupo
“oficial”– fueron los que nos deja-
ron el equipo de sonido para poder
tocar. Juan Formell estaba en los
conciertos y al final se produjo una
cosa muy bonita: unos rockeros,
considerados por algunas personas
como “antisociales”, dándole la ma-
no a Juan Formell. Fue una catarsis:
gente solidaria que presta su equipo,
músicos y gente más reacia al princi-
pio a nuestra música para, al final,
convertirse todo aquello en una co-
munión impresionante.

Más tarde, hacia 1996, produz-
co a una banda de rock garajero y
rap, Garaje H, y grabamos un disco
en La Tropical. Sigo teniendo rela-
ciones de trabajo con Samuelito
Formell (Van Van), grabo en el estu-
dio de Pablo Milanés… Y en 1998
de nuevo actúo allí, en aquel mo-
mento con Dut. Más tarde, en

2007, toco en la Tribuna Antiimpe-
rialista y me dan una medalla.

La relación con Cuba, a nivel
musical, es muy fuerte, y después se
torna también en una colaboración
a nivel cinematográfico. Hago para
Al Jazeera once documentales musi-
cales, un trabajo de dos años. Y me

llaman de la Escuela Internacional
de Cine y Televisión  de San Anto-
nio de los Baños (Cuba), para dar
una asesoría de dirección de docu-
mentales musicales.

En esa época yo ya sabía que re-
sidía en la Isla Joseba Sarrionaindia
(Premio Euskadi de Literatura 2011
y uno de los más grandes literatos en
lengua vasca), escritor vasco del que
nadie sabía su paradero desde que
escapó, el 7 de julio de 1985, de la
cárcel de Martutene. En todo el

mundo la gente baila “Sarri Sarri”,
la canción que hicimos con Kortatu.
Y nos enteramos de qué país le esta-
ba dando la oportunidad de escribir
cada año un libro para enviarlo al
País Vasco: Cuba.

Sarrionaindia fue quien me con-
tó que la persona número uno más
perseguida por el gobierno de
EEUU era una mujer, una Pantera
Negra. Se llama Assata Shakur y es-
tá en Cuba también.

Con todo eso, hago una can-
ción, con Garaje H, en la que digo:
“soy vasco, soy cubano, mi corazón
late latinoamericano”. Hasta ese
punto he llegado yo a involucrarme
con Cuba.

Para la película “Black is beltza”,
en la está ese tronco argumental cu-
bano, hablé con el actor Jorge Peru-
gorría y con el trovador Ray Fernán-
dez, que ponen voces a varios perso-
najes. Y tenemos también a Brenda
Navarrete, cubana que interpreta
canto yoruba, que es muy poco ha-
bitual que sea cantado por una mu-
jer y, además, que toque el tambor.

- En la presentación del film en el
Festival Internacional de Cine de
San Sebastián, el público ovacionó
a una persona muy represaliada en
el Estado español y muy defensora
también de Cuba, Willy Toledo,
que también colabora en el pro-
yecto.
- Nuestra relación viene del círculo
de gente antifascista que tanto me
apoyó cuando yo estaba sufriendo
una persecución ideológica bestial,
en la época de José María Aznar. En
plena gira con Manu Chao se empe-
zaron a caer los conciertos, me acu-
saban de hacer apología del terroris-
mo, precisamente por la canción
“Sarri Sarri”. Grupos neofascistas
intentaban boicotearnos, había
enfrentamientos y venía la Policía,
que reprimía a la gente que nos apo-
yaba. Se estableció entonces un
grupo de apoyo cultural en Madrid,
y allí estaba Willy Toledo. Después,
cuando yo realicé la película
“Checkpoint Rock”, me dijo que
quería venir conmigo a su presenta-
ción a Palestina. Hicimos una gira
por ciudades palestinas, por campos
de refugiados. La solidaridad entre
quienes íbamos se hizo inquebran-
table. Nos hemos seguido encon-
trando muchas veces y yo quería
que participara en esta película,
poniendo voz a un guardia civil del
franquismo.

”
“La relación con Cuba, 

a nivel musical, es muy
fuerte, y después se 

torna también en una 
colaboración a nivel 

cinematográfico

Fermín Muguruza, músico y director de “Black is beltza”

“Soy vasco, soy cubano, mi 
corazón late latinoamericano”

FOTO: ESTHER JÁVEGA

Conversamos en su casa del barrio Moscú, en Irún (Euskal Herria / País Vasco). Es Fermín Muguruza, una de las figuras más 
carismáticas e influyentes del panorama musical vasco, líder de grupos como Kortatu y Negu Gorriak. Artista multiformato, 

presentó, en el pasado Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, su film animado “Black is beltza”
(“Negro es negro”, en inglés y euskara, respectivamente) en cuya trama Cuba está muy presente.

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: José Mº ALFAYA
CUBAINFORMACIÓN

”
“Digo: ‘soy vasco, 

soy cubano, mi corazón
late latinoamericano’. 

Hasta ese punto he llegado
yo a involucrarme con

Cuba
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L
a noticia no fue que, el 24 de febrero, el
87% de la población de Cuba votó sí a la
nueva Constitución del país. Ni que pre-

viamente, en una experiencia única en el
mundo, más de ocho millones de personas
–de 11,2– debatieron y modificaron el texto
en 133 000 asambleas.

La noticia fue, como leímos en un edito-
rial de «The Washington Post», el “sorpren-
dente porcentaje de votantes (…) que marca-
ron No”. El “15% de los electores [que] se
quedaron en casa”, junto a “los que votaron
no fueron una muestra inusual de oposición”,
decía –por su lado– «The New York Times».
Deutsche Welle convertía el aplastante triun-
fo del sí en una “victoria amarga” para el
gobierno de la Isla.

Este canal alemán decía incluso que las
700 000 personas que votaron no “superan en
número a los militantes del Partido
Comunista”. Una comparación absurda y
manipuladora, porque la afiliación al Partido
Comunista de Cuba es selectiva y se otorga
solo a quienes demuestran una ejemplaridad
ciudadana. No es, por tanto, una militancia
de masas.

Otro mensaje fue el del supuesto fraude.
Varios medios difundían un video casero, en
el que alguien introducía varias boletas en una

urna. No se sabe dónde ni cuándo se grabó, ni
siquiera si fue el día del referéndum. Pero sir-
vió para que el secretario general de la OEA lo
calificara de “fraude” y anunciara que “no
reconocería” la Constitución cubana.

Por su lado, la bloguera Yoani Sánchez
narraba cómo, al acudir al recuento de votos
en un colegio electoral, “llegó un joven con un

sobre blanco que parecía traer unas boletas”.
Cuando “pregunté el origen de los documen-
tos” –continuaba– “alguien me dijo que había
hecho la pregunta equivocada”. Ninguna
prueba. Nada. Pero la insinuación de fraude
llegaba así a varios medios internacionales.

El contenido del texto constitucional
aprobado también era objeto de manipula-

ción. El portal de la BBC alimentaba, de
nuevo, la confusión en torno al tema del
matrimonio igualitario. “Tras una amplia
campaña en contra de iglesias evangélicas, el
gobierno decidió dejar fuera [de la
Constitución] este derecho”, leíamos. Falso
completamente. Porque ni el texto aprobado
“deja fuera” ese derecho, ni el primer texto
sometido a debate incluía el matrimonio
igualitario. Este, tal como ya se ha anunciado,
será objeto, en el lazo de dos años, de un
nuevo debate popular en el marco de la apro-
bación del próximo Código de Familia.

Algunos medios se atrevían a cuestionar
incluso el proceso participativo masivo previo
al referéndum. «The New York Times» decía
que “el gobierno realizó consultas públicas en
todo el país e invitó a los ciudadanos a presen-
tar propuestas. Pero ignoró ciertas sugeren-
cias”. La conclusión es clara: Cuba es una dic-
tadura, porque su gobierno, aunque modificó
el 60% de los artículos del texto inicial de la
Constitución e incluyó 760 cambios propues-
tos por la población, ignoró “ciertas sugeren-
cias” de esta.

No como en las “democracias”, donde
las constituciones las redactan expertos que
consultan con expertos, mientras los medios
mantienen a la ciudadanía perfectamente
informada sobre la falta de libertad y parti-
cipación democrática en el “régimen” cuba-
no.

Cuba: donde el 87% de votos es una “amarga victoria”
Redacción
CUBAINFORMACIÓN

«T
he New York Times» fue determinan-
te para convencer a la opinión públi-
ca de EEUU sobre la existencia de

“armas de destrucción masiva” en Irak y justi-
ficar la invasión del país en 2003. 

Un trabajo titulado “EEUU dice que
Hussein intensifica la búsqueda de piezas para
la bomba atómica” fue aprovechado por la
Casa Blanca para defender su estrategia béli-
ca, ya con el respaldo de la llamada “prensa
liberal”.

Un año –y centenares de miles de muer-
tes– después de la invasión, «The New York
Times» entonó el mea culpa: reconoció que
“sus informaciones no habían sido debida-
mente contrastadas”. Efectivamente: las fuen-
tes del diario habían sido militares estadouni-
denses, supuestos “expertos en inteligencia”
anónimos y la oposición iraquí.

Hoy, este diario repite la misma práctica
en Venezuela. Nicholas Casey es su “periodis-
ta empotrado” en las filas de la oposición,
cuya versión de los hechos es la única que
llega a los lectores. Reiterados sabotajes y
ciberataques desde EEUU dejaron sin luz,
agua y transporte al país, en un acto abierto
de guerra. ¿Qué leímos en el Times? Que,
según unos supuestos “líderes sindicales”
–anónimos, sin nombre–, la causa fue un
“incendio en la maleza que desestabilizó la
red” eléctrica. 

En los trabajos de Casey los millones de mi-
litantes –y votantes– del chavismo no existen.

No se recoge la opinión de analistas de izquier-
da, ni de colectivos que –como Code Pink, en
EEUU– apoyan a Nicolás Maduro. Solo na-
rran, opinan y especulan sus detractores.

Una de las inmundicias fue un reportaje
titulado “Nicolás Maduro usó a médicos
cubanos y a los servicios de salud para presio-
nar a los votantes”. El Times aseguraba que,
en las últimas elecciones, cooperantes de
Cuba iban “puerta por puerta, en barrios
pobres”, para advertir que se “cortaría el acce-

so a los servicios médicos si no votaban por
Maduro”.

La fuente: 16 supuestos médicos de la Isla
–de los que solo dos tenían nombre y foto–
que habían abandonado la misión solidaria en
Venezuela.

Pero ¿el periodista entrevistó a otros coo-
perantes que trabajaron junto a dichas perso-
nas, para contrastar sus graves acusaciones?
¿Entrevistó a algún paciente? Nada de nada.
Como en Irak.

Alguien facilitó al diario las declaraciones
de dichos médicos, persiguiendo cuatro obje-
tivos: uno, grabar a fuego en la opinión públi-
ca que Maduro ganó las elecciones con arti-
mañas; dos, que Cuba colaboró con ellas,
como parte de su “injerencia” en el país; tres,
ensuciar la imagen de la cooperación médica
cubana, reconocida y premiada internacional-
mente; y cuatro, facilitar el regreso del Cuban
Medical Professional Parole, un programa que,
antes de ser abolido por Obama, otorgaba
asilo político a los equipos sanitarios cubanos,
y que reclama esta minoría de desertores para
poder emigrar a EEUU

Como en la invasión de Irak, «The New
York Times» es instrumento de los laborato-
rios de la guerra psicológica. No por casuali-
dad, este reportaje era aplaudido y difundido
por halcones como John Bolton, Rick Scott y
Marco Rubio.

Solo por Venezuela han pasado, en 18
años, 140 000 cooperantes médicos de Cuba,
que han realizado 3 300 000 intervenciones
quirúrgicas y han salvado 1 470 000 vidas.
En la actualidad se mantienen 24 000. Nada
que interese a periodistas mercenarios como
Nicholas Casey, que deberían explicar a sus
lectores que estos programas de salud
–inexistentes antes de Hugo Chávez–, serían
abolidos por un eventual gobierno de oposi-
ción.

Y si no, que se le pregunten a las millones
de personas que, en Brasil, se acaban de que-
dar sin la única asistencia médica gratuita que
tenían –la cubana– por obra y gracia del pre-
sidente –antes opositor– Jair Bolsonaro.

Ensuciar la cooperación médica de Cuba en Venezuela:
«The New York Times» repite su papel en Irak

Redacción
Cubainformación

Votación en el día del referendo constitucional, en Miramar, La Habana.     / FOTO: ARIEL LEY ROYERO (ACN)



CUBAINFORMACIÓN - pág. 15

“Alertan madres desesperadas: sus
hijos que cumplen servicio militar
en Cuba las llamaron para despedir-
se y decir que se los van a llevar para
Venezuela”. Este tuit, de la ultrade-
rechista cubana Rosa María Payá,
iba acompañado de la fotografía de
una supuesta “planilla de recluta-
miento forzoso”.

Realmente, se trataba de la hoja
de firmas de la campaña “Manos
fuera de Venezuela” que, a finales de
febrero, recogió más de 3,5 millones
de adhesiones en toda Cuba contra
la intervención de EEUU. Ni era un
documento de reclutamiento mili-
tar, ni siquiera las firmas que apare-
cían correspondían a jóvenes, sino
–por los números de carnet de iden-
tidad– a personas mayores de 50
años.

Era una mentira sin escrúpulos.
Un ejemplo entre las miles de fake
news que alimentan uno de los
mensajes centrales de la guerra psi-
cológica del Departamento de
Estado y la CIA contra Venezuela:
la supuesta injerencia militar de
Cuba.

“Guaidó dice que Cuba aterro-
riza a militares venezolanos para que
no le apoyen” era el titular casi clo-
nado en varios diarios que, además,
apoyaban este mensaje con una
catarata de artículos de opinión. «El
País», por ejemplo, publicaba
“Cubanos go home”, un texto que
pedía “una intervención” “contun-
dente [y] rápida” pero que, para evi-
tarla –recomendaba–, “lo correcto
no es enfrentar a Trump, sino exigir
que Cuba saque sus manos de
Venezuela”. Otro artículo exigía
–palabras textuales– “expulsar de
Venezuela a todos los empleados
cubanos, supuestos médicos y maes-
tros”.

“Todos los hombres de Maduro:
intrusión cubana en Venezuela” era

un trabajo del canal público alemán
Deutsche Welle. Afirmaba que “no
son pocos los que alegan que una
breve acción de rescate” –es decir,
una intervención militar– “sería
menos perjudicial que la prolonga-
da intrusión cubana en Venezuela”.
Esta “intrusión cubana” la explica-
ba –¿quién mejor?– un miembro del
Instituto de Estudios Estratégicos
del Colegio de Guerra del Ejército
de EEUU, un think tank cercano al
Pentágono. Nada que impida a
Deutsche Welle presentarse como
un medio que produce, en 30 idio-
mas, “periodismo independiente”.
Han leído bien, sí: “independiente”.

Otro medio público, CBC
News de Canadá, repetía que hay
“miles de cubanos” en “las estructu-
ras sensibles del aparato de estado
bolivariano: las fuerzas armadas y la
contrainteligencia”. Y difundía en
su web el cartel de una campaña de
la oposición venezolana que llama-
ba –textualmente– a “declarar la
guerra a los cubanos por invasores”
y a “sacarlos a patadas” del país.
Como en Deutsche Welle, las fuen-
tes de análisis eran muy “plurales”:
militares venezolanos desertores, así
como una antichavista y un anticas-
trista, residentes ambos en Canadá.

Pero la prueba de cuán profun-
do es el impacto de este mensaje de
guerra psicológica la tenemos en el
reportaje de un supuesto diario
digital alternativo y progresista, el
español «Público», titulado “La
influencia cubana en la crisis de
Venezuela”, con las mismas menti-
ras difundidas por el Gobierno de
EEUU y con las mismas voces úni-
cas.

«Público», por cierto, pide al
final de sus trabajos una donación
de 6 euros al mes para defender “la
honestidad, la valentía y el rigor” de
su periodismo. Un periodismo
“independiente”, entendemos. Tan
independiente como el de Deutsche
Welle, CBC News o «El País».

En respuesta a unos supuestos “ata-
ques sónicos” contra personal
diplomático estadounidense en
Cuba, Donald Trump congeló las
relaciones con la Isla, suspendió la
entrega de visas, expulsó a quince
funcionarios de la Embajada cuba-
na en Washington y emitió una
recomendación oficial de no viajar
a la Isla.

¿Se acuerdan? Pues un estudio
publicado en enero demostró que
los misteriosos “ataques acústicos”,
en realidad, no fueron más que el
chirrido estridente de los grillos en
su fase de apareamiento.

La investigación de un equipo
de la Universidad de Berkeley
(California) y de Lincoln (Reino
Unido) fue noticia en la mayoría
de grandes medios de comunica-
ción de todo el mundo, que la
aceptaron como creíble y conclu-
yente.

Curioso, porque hace más de
un año un comité de expertos en
temas acústicos de Cuba llegó a la
misma conclusión: que las mues-
tras de audio analizadas solo podí-
an corresponder al sonido de ciga-
rras o grillos, cuya exposición por
tiempo prolongado puede llegar a
producir en las personas pérdida
auditiva, irritación e hipertensión.
Pero ¿creen que alguno de los
medios que hoy dan por termina-
do el show de los ataques acústicos
prestó la menor atención al equipo
científico de una pequeña isla del
Tercer Mundo?

Otro ejemplo del valor que la
prensa da a la ciencia según el país
donde se desarrolle. El canal ale-

mán Deutsche Welle titulaba que
“Cuba y EEUU crean un promete-
dor medicamento contra el cán-
cer”. Una noticia excelente, sin
duda, si fuera cierta. Porque Cuba
y EEUU no han creado un medi-
camento. Ha sido Cuba. El Centro
de Inmunología Molecular de La
Habana ha desarrollado varias
vacunas contra diferentes tipos de
cáncer, como la CIMAvax y, ahora,
junto a su contraparte estadouni-

dense, el Roswell Park Center de
Nueva York, ha instalado una
empresa mixta en la Isla. Así,
ambas entidades realizará nuevas
investigaciones, ensayos clínicos y
podrán exportar fármacos a
EEUU.

El Roswell Park es un centro
puntero a nivel mundial, no cabe
duda, pero no ha participado en la
creación del medicamento que
menciona el canal alemán. Y es que
los logros de la comunidad cientí-
fica de un país del Sur parecen
molestar a la prensa europea.

Una prensa que, además, ocul-
ta a su público datos informativos
esenciales. Por ejemplo, para que
pueda entender por qué ambos
centros no habían podido llevar a
cabo, hasta ahora, este esperanza-
dor proyecto conjunto. La agencia
EFE, en una nota publicada por
varios diarios, aseguraba que la
nueva empresa mixta “permitirá
importar al país norteamericano
medicamentos contra el cáncer a
los que antes no tenía acceso”. ¿Y
por qué no tenían acceso pacientes
de EEUU con cáncer de pulmón
avanzado, a una vacuna producida
en un país a escasas 90 millas? La
nota nos dice que en 2015 el
Roswell Park “pudo completar los
requisitos burocráticos para llevar a
EEUU [la vacuna] CIMAvax, que
Cuba sí exportaba a otros países”.
Pero ¿eran solo “requisitos burocrá-
ticos” lo que lo impedía? No. Son
las leyes del bloqueo a la Isla las
que prohíben la importación de
productos cubanos, incluidos los
medicamentos. Y solo ahora una
licencia especial y específica lo ha
permitido.

La prensa internacional debería
informar sobre el impacto del blo-
queo en la salud, tanto la de perso-
nas de EEUU como de Cuba. La
humanidad debería conocer casos
como el de los tres menores cuba-
nos, con tumores en el sistema ner-
vioso central, que no pueden tra-
tarse con Temozolamida, porque
las compañías  estadounidenses
Pfizer y Bristol-Myers Squibb, en
cumplimiento de las leyes de blo-
queo, no las venden a Cuba.

Pero para ello hace falta una
prensa desprejuiciada y sobre
todo… responsable.

Grillos en La Habana: entre
la ciencia y la prensa

Redacción
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Redacción
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¿Intrusión militar cubana
en Venezuela? La CIA en

la prensa “progresista”

El canal alemán Deutsche
Welle titulaba que 

“Cuba y EEUU crean un
prometedor medicamento

contra el cáncer”. Una
noticia excelente, sin duda,

si fuera cierta. Porque
Cuba y EEUU no han 

creado un medicamento.
Ha sido Cuba.

Desfile de las FANB en Caracas, julio de 2011.       / FOTO: DAVID FERNÁNDEZ (EFE)
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Cubainformación.- El libro “Cuba:
Verdades y mentiras (Argumentario
urgente frente a la desinformación
diaria)”, editado por CUBAINFOR-
MACIÓN y Euskadi-Cuba, fue pre-
sentado en La Habana, en el marco
de la 28ª Feria Internacional del Li-
bro de Cuba.

El coordinador de CUBAINFOR-
MACIÓN José Manzaneda tomó par-
te en cuatro actos de presentación.
El 12 de febrero, en la Sala José An-
tonio Portuondo (Comandancia del
Ché) del Complejo Morro Cabaña,
el libro fue presentado por Arleen
Rodríguez Derivet, periodista de la
Mesa Redonda de la Televisión cu-
bana, y por Enrique Ubieta, direc-
tor de «Cuba Socialista», revista teó-
rica del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba. En el acto es-
tuvieron presentes, entre otras per-
sonas, el eurodiputado Javier Cou-
so, el periodista venezolano y direc-
tor de La Iguana TV Miguel Pérez
Pirela, y el escritor vasco Joseba Sa-
rrionaindia.

Una segunda presentación se
realizó en la sede habanera del
Instituto Cubano de Amistad con

los Pueblos (ICAP), durante la cele-
bración de los 30 años de la asocia-
ción Euskadi-Cuba. Tomaron parte
en ella el Héroe de la República de
Cuba Fernando González Llort, el
periodista cubano Iroel Sánchez, el
representante del ICAP Raimundo
Pino y la cooperante de Euskadi-
Cuba Patricia Moncada. Entre el

público se encontraban intelectua-
les destacados como el politólogo
argentino Atilio Borón.

El libro también fue presentado
en la peña del programa televisivo
“La pupila asombrada”, ubicada en
la calle G, así como en la Facultad
de Comunicación de La Habana,
ante numeroso alumnado, que mos-

tró gran interés por el libro y por la
andadura del medio CUBAINFORMA-
CIÓN.

Además, los medios de prensa
de la Isla, como «Granma» y el
informativo de la Televisión cubana,
entrevistaron a José Manzaneda. El
programa “La pupila asombrada”
emitió un programa de una hora a
partir de una entrevista en profun-
didad al periodista vasco.

Con prólogo del periodista
Pascual Serrano y viñetas del dibu-
jante Tasio, “Cuba: verdades y men-
tiras” nace del trabajo periodístico,
de más de diez años, del medio
CUBAINFORMACIÓN. El libro trata
de aportar, a un público no cubano,
explicaciones y datos, sencillos y
directos, para responder a 25 tópi-
cos mediáticos sobre la Isla, como
¿se violan los derechos humanos?,
¿existe “homofobia institucional”? o
¿hay una emigración masiva del
país?

Es un libro que no rehúye los
temas más polémicos. Al contrario,
los aborda de frente, sin tapujos,
con sinceridad y sin idealizaciones
estériles. Pero sin tibieza: desde la

convicción de que la Revolución
cubana es una obra que, sin ser per-
fecta –de barro humano, como dije-
ra Eduardo Galeano– aporta luces
largas de justicia y solidaridad al
conjunto de la humanidad.

En una de las presentaciones, el
reconocido periodista cubano Iroel
Sánchez exhortó a “aprender a
mirar con ojos críticos Internet” y
calificó a este “argumentario urgen-
te” como “una brújula” que permite
desenmascarar la manipulación de
los medios hegemónicos sobre la
información que día a día consu-
men millones de usuarios y usua-
rias.

Posteriormente, el 28 de febre-
ro, el libro fue presentado en Valen-
cia, con la colaboración del escritor
y prologuista del libro Pascual Serra-
no, y de David Rodríguez, de la
Asociación valenciana de Amistad
con Cuba José Martí.

EL LIBRO PUEDE SER ADQUIRIDO A TRAVÉS DE

www.cubainformacion.tv O ENVIANDO

UNA SOLICITUD A:
distribucion@cubainformacion.tv

“Cuba: verdades y mentiras” presentado en
la Feria Internacional del Libro de La Habana

Presentación del libro en la sede del ICAP en La Habana.                                                              / FOTO: KAROLY EMERSON (ICAP)

Facultad de Comunicación, La Habana.                          / FOTO: PATRICIA MONCADA

Presentación en la Feria Internacional del Libro, Complejo Morro Cabaña, La Habana.                  / FOTO: MIGUEL ÁNGEL DÍAZ CATALÁ
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En la ciudad cubana de Pinar del
Río conversamos con Juani Santos
Pérez, la primera persona que se
sometió a un proceso de reasigna-
ción sexual de mujer a hombre. Es
uno de los dos únicos casos, hasta el
momento, en Cuba.

- Juani, cuéntanos, en 1972 acudes
al gobierno cubano a pedir apoyo...
- Cuando tenía veinte años me
enteré de que en el mundo se hací-
an estas operaciones. Escribí una
carta al ministro, diciéndole que, si
Cuba era capaz de ayudar a otros
países en medicina, ¿cómo no iba a
ser capaz de ayudar a un cubano
como yo? Me llevaron a un hospital.
Me sometieron a pruebas intermi-
nables, porque pensaban que tenía
una enfermedad, o que estaba loco.
Me hicieron test mentales, me
pusieron aparatos en la cabeza, me
hicieron análisis y pruebas de todo
tipo. Por supuesto, vieron que yo no
era un loco y que era una persona
tan normal como cualquier otra.

Abrieron entonces el CENE-
SEX, Centro Nacional de Educa-
ción Sexual de Cuba. Y allí me em-
pezaron a tratar las psicólogas May-
ra Rodríguez Lauzurique y Ofelia
Bravo. Recuerdo que cuando fui a
hablar con la directora, la alemana
Mónica Krause, no me reconocía.
Preguntaba a Mayra y Ofelia dónde
estaba yo. Y yo estaba sentado allí
mismo, pero ella pensaba verme de
otra forma.

- Con un aspecto más “femeni-
no”...
- Exactamente. Me entrevistó y des-
pués me empezaron a tratar los
endocrinos. Pero no me pusieron
tratamiento hormonal con testoste-
rona hasta que tuve 35 años. Estuve
esperando pacientemente, tratándo-
me. Hasta que apareció Mariela
Castro, que asumió la dirección del
CENESEX. Ella me entrevistó en
2004. Quería conocerme y pedirme
permiso para hablar públicamente
sobre mi caso. Le dije que sí. Ella,
cuando terminamos la entrevista,
me preguntó: “¿Tú confías en mí?”
Yo le dije. “¿Cómo no voy a confiar
en usted? Si estoy aquí es porque
confío en usted”. Y dijo “Yo voy a
conseguir tu operación”.

Eso me dio vida, porque yo ha-
bía defendido mi condición de va-
rón desde que tenía cinco años. De
niño, mi madre me ponía una bata y

yo la rompía, me ponía un pantalón
y me quitaba los zapatos y la camisa.
Mis juegos fueron siempre los de los
varones de mi barrio, que nacimos,
crecimos y nos criamos juntos, y no
tuve ningún tipo de problema con
ellos. La parte más feliz de mi vida
fue cuando era niño. Cuando tenía
diez u once años no quería ser gran-
de, quería quedarme así siempre,
porque presentía que iba a tener
problemas. Tuve problemas en la es-
cuela. Cuando triunfó la Revolu-
ción, yo empezaba el quinto grado.
Una directora quería que yo fuera a
la escuela en saya. Pero yo iba en
pantalón, en mi bicicleta, porque
vivía lejos y tenía que llegar tempra-
no. Tanto insistió ella que, al final,
me propuso que me pusiera un pan-
talón y encima la saya. Automática-
mente, dejé el quinto grado.

Después, la Revolución promo-
vió sacarse, de manera masiva, el
sexto grado de forma nocturna, y lo
saqué. A los 21 años empecé a tra-
bajar, pero cuando les enseñé mi
carnet y vieron mi figura me dijeron
que no tenían plazas. Después, por
mediación de amistades, me acepta-
ron. Y empecé a trabajar, hasta el
día de hoy, en que sigo activo. Ahí
empecé a educar a mis compañeros,

a los trabajadores. Al principio las
mujeres me huían, me miraban a
ver si tenía o no tenía pene, si se me
notaba o no, y me tenían un poco
de rechazo. Pero con respeto y dig-
nidad me fui ganado el cariño de
todo el mundo. Mariela Castro dijo
en una conferencia que recibió car-
tas de mi centro de trabajo, en las
que pedían que se me ayudara.

Esto nació en mí y siempre
defendí mi condición. Un hermano
mío, militar, decía que lo mío era
una aberración. Cuando empecé a
tratarme, él cogió todos mis panta-
lones, los llevó al patio, les echó
alcohol y los quemó. No le decía
nada porque él era mayor que yo,
pero yo esperaba siempre a que él se
fuera, cogía sus pantalones, me los
remangaba -porque él era más alto-
y salía a la calle en pantalones.
Nunca claudiqué en la defensa de
mi condición.

Cuando me empecé a tratar con
el psiquiatra que me pusieron en el
hospital, él fue a mi casa y habló
con mi familia. Mi mamá quería
que me llamaran por mi nombre,
Juani, y no permitía que me nom-
braran de otra forma. Mi papá pidió
a mi hermano que me dejara ser
como yo era. Mi papá cambió com-

pletamente conmigo, y ya era mi
amigo, yo le contaba mis cosas. A
pesar de ser una persona mayor, me
aceptó tal y como era.

Seguí en el CENESEX hasta
que me operaron, y nunca negué mi
condición de transexual porque yo
no quería que los otros compañeros
sufrieran como yo sufrí, quería que
los aceptasen tal y como eran.

- ¿Crees que Cuba ha cambiado
mucho en este aspecto?
- Sí, ¡cómo no! Ha cambiado gracias
a la labor que desarrolla Mariela
Castro, y a la que inició su mamá
(Vilma Espín Guillois, presidenta
de la Federación de Mujeres Cuba-
nas, 1930-2007). Yo destaco la pro-
vincia de Santa Clara, donde las
personas son muy civilizadas. Cuan-
do pasa un transexual o un gay ya
no los miran con desprecio, como
antes.

La gente debe entender que
somos seres humanos, que nacimos
de una madre, de una familia. ¿Por
qué nos van a despreciar? Mi fami-
lia, mis hermanos, todos son hete-
rosexuales, y yo me he considerado
siempre heterosexual. No he despre-
ciado nunca a los gays porque han
sufrido lo mismo que he sufrido yo.

Lo comprendo y lo siento porque lo
viví en carne propia. Por mi forma
de ser, si la gente me dice algo, yo
les explico, y me acaban compren-
diendo y queriendo. Me quieren en
la fábrica, donde todo el mundo me
respeta, todo el mundo me conside-
ra, incluidos los jóvenes que llegan
al trabajo ahora. Yo no pedí nacer
así, y nací así porque la naturaleza o
Dios me crearon así. Por eso ¿por
qué me tendrían que rechazar, si yo
no hago daño a nadie? Al contrario,
ayudo a todo el mundo. Me encan-
ta que la gente me pida ayuda. Si
hace falta cualquier cosa y yo la
tengo, la doy porque me gusta ayu-
dar a todo el mundo.

- ¿Qué balance haces del trabajo
del CENESEX, una institución
que cumplió 30 años en 2018?
- Yo inicié esa andadura, y es mara-
villoso. Poder respirar, estar en la
calle, que no nos maltraten, que no
nos desprecien. Hay algunas perso-
nas que nos menosprecian, pero
pienso que muchas personas con
homofobia o transfobia son quienes
no tienen el valor de salir del arma-
rio, y desprecian a quienes sí han
tenido el coraje de defender su con-
dición.

Juani Santos Pérez, primer hombre transexual con reasignación sexual en Cuba

“Nunca negué mi condición de
transexual y mi identidad como

hombre”
Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Aurora VILAR
CUBAINFORMACIÓN

FOTO: LIAM DURÁN
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- ¿Cuáles son los objetivos de esta
Red? ¿Qué hacéis para visibilizar la
realidad de las mujeres lesbianas y
bisexuales?
- Llevo en el CENESEX, como acti-
vista, casi quince años. Este espacio
es abierto, de reflexión, de diálogo y
de intercambio. Promovemos la
salud sexual integral, desde las
temáticas referentes a las mujeres,
lesbianas y transexuales, pero con la
integralidad de abarcar también
otras manifestaciones de la salud de
la mujer. Llevamos a cabo, desde
hace muchos años, talleres naciona-
les, donde interactúan todos los
grupos del país, donde aunamos las
experiencias de cada provincia.

- Hay una doble invisibilización,
por ser mujer y por ser lesbiana,
pero ¿consideras que en Cuba, la
sociedad ha cambiado algo en los
últimos diez o veinte años?
- Dentro del objetivo de que a las
mujeres lesbianas y bisexuales nos
reconozcan nuestros derechos se-
xuales como derechos humanos, sí.
Los talleres a los que me refería han
permitido avanzar a la hora de pro-
poner y defender que las cosas me-
joren.

También el nuevo Código del
Trabajo (2014) nos defiende y eso
es un logro de estos quince últimos
años. En el tema de la reproducción
asistida aún tenemos camino por

recorrer, ya que quisiéramos tener
nuestros hijos e hijas por la vía más
cómoda para nosotras, incluida la
adopción.

Pero hemos ganado mucho en
experiencia, hemos logrado aumen-
tar nuestros grupos en el país, con
sede, con nombre, con su historia,
con sus actividades propias. Hemos
logrado la participación de mujeres
lesbianas y bisexuales en eventos
nacionales e internacionales. 

Eso ha hecho mejorar nuestra
calidad de vida, aunque aún nos fal-
ten muchas cosas por lograr. Pero
pienso que con la fuerza que tene-
mos y el apoyo institucional vamos
a avanzar.

- ¿Qué tipo de actividad hacéis
para la sensibilización y la visibili-
zación?
- Por ejemplo, participamos en las
investigaciones que nos proponen,
en entrevistas que ayudan a dar voz
a muchas mujeres que están mucho
más invisibilizadas que nosotras.
Participamos en actividades comu-
nitarias que se hacen. Lo que nos
invisibiliza más es la falta de mate-
riales o estudios referidos a nosotras.
Los materiales de estas temáticas
nos ayudarían.

Yo soy transformista, y hay
muchos transformistas masculinos
en el país. Desde ahí hacemos pro-
moción de la salud. Buscamos el
espacio, nos invitan en los barrios,
y hacemos actividades infantiles,
actividades en lugares muy intrin-
cados, aportamos nuestro humilde

esfuerzo en charlas educativas sobre
el cáncer de mama, entre otros
temas.

- Hay un proyecto comunitario
que encabezas que se llama “Arte,
Salud y Comunidad”. Me gustaría
que nos lo explicaras.
- Este proyecto fue algo que se me
fue ocurriendo en el grupo de trans-
formistas que yo coordinaba. Con
“Arte, Salud y Comunidad” trabaja-
mos con las Casas de Cultura en los
barrios, en las peñas de los barrios
más intrincados, en los barrios con
menos recursos, donde hay sectores
de población que tiene conductas
sociales no idóneas, y ahí nosotras
hacemos transformismo. 

Le llamamos “Arte, Salud y Co-
munidad” porque desde el arte pro-
movemos la salud en la comunidad.
Lo que hacemos se queda en la fibra
de las personas que lo reciben y, ade-
más, ayuda en la necesidad nuestra
de visibilizarnos más. Tenemos ade-
más un espacio fijo en un cine-tea-
tro; es una peña que empezó desde
el transformismo masculino, pero
que ya incluye el transformismo fe-
menino, también artistas aficiona-
dos y compañías infantiles de mode-
laje. De este modo nos visibilizamos
más. Todo son brechas que vamos
buscando. Trabajamos con la comu-
nidad para sacar a flote cuáles son
las necesidades que tenemos como
mujeres lesbianas y bisexuales.

Argelia Fellové Hernández, de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Cuba

“El trabajo comunitario ayuda a
visibilizar a las mujeres 

lesbianas y bisexuales de Cuba”
La Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Cuba
es una de las redes de la sociedad civil vinculadas al
trabajo que realiza el CENESEX (Centro Nacional
de Educación Sexual). Conversamos con su coordi-
nadora en La Habana, Argelia Fellové.

”

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Aurora VILAR
CUBAINFORMACIÓN

FOTOS: ESTHER JÁVEGA

“Con ‘Arte, Salud y
Comunidad’ trabajamos
con las Casas de Cultura
en los barrios con menos

recursos, donde hay 
sectores de población 
que tiene conductas 

sociales no idóneas, y ahí
nosotras hacemos 

transformismo
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Dentro del patrimonio cultural de
la nación cubana, la contribución
de las mujeres negras al deporte es
un tema aún poco estudiado, más
allá de biografías dispersas, coinci-
dieron deportistas, activistas e inte-
lectuales. “A un ejercicio de reivin-
dicación social y de género, que
muestre más allá del momento de
las pasiones en que la gente gana
una medalla”, invitó Roberto
Surbano, conductor del encuentro
convocado el 28 de marzo por El
Club del Espendrú, un espacio que
promueve el activismo en la lucha
antirracista en el país.

“Hay una historia anterior,
muchas veces dura, para llegar ahí, y
una historia después; que en el caso
de las mujeres, en especial la mujer
negra, no ha sido suficientemente
contada”, dijo el escritor.

La investigadora Irene Esther
Ruiz Narváez señaló que “si bien
con frecuencia, se tiene una mirada
occidental sobre el origen del
deporte, situada en los primeros
juegos olímpicos de Grecia, se olvi-
da dónde nació la civilización y la
humanidad: en África”, destacó la
activista.

“Esas personas, mujeres y hom-
bres, caminaron del sur al norte,
hasta que poblaron el mundo. Por

lo tanto, ese ejercicio físico tiene un
antecedente que está relacionado
con el nacimiento del deporte”, sig-
nificó.

Según la también exdeportista,
más de un mito ha estado presente
en relación con la población negra y
la práctica deportiva, como es la
práctica del lanzamiento, privativo
durante muchos años de las perso-
nas blancas y en particular de los
hombres.

“La historia está llena de eviden-
cias de mujeres lanzadoras con
arcos, flechas y lanzas combatiendo
contra otras tribus o los colonizado-
res europeos”, dijo.

“Hasta qué punto el deporte ha
sido reconocido como parte de la
sociedad cubana, en términos de
producción cultural”, reflexionó
Surbano. En opinión del destacado
intelectual, los deportistas son mo-

delos sociales, personas que entre-
gan una gran energía social inmate-
rial, pero que, al igual que las meda-
llas que pueden o no obtener, son
parte de la identidad nacional.

Destacó que aún se carece de
investigaciones que muestren que el
deporte ayuda a legitimar la condi-
ción social, y que han encontrado
en este sector un espacio de legiti-
midad y ascenso social.

En el caso de las mujeres eso se
multiplica, pues generalmente ellas
tienen que aplazar o renunciar a la
maternidad y al momento de hacer
una familia. “No se pueden obviar
estos elementos para entender el
valor y el peso de estos sujetos, pro-
tagonistas en la sociedad”, destacó
Surbano.

De acuerdo con Ruiz Narváez,
la primera evidencia de mujeres
negras en Cuba participando en
juegos oficiales se sitúa en 1928.
“Durante el siglo XIX, el deporte
era realizado por personas blancas
porque respondía al nivel social al
cual pertenecían. Si no se tienen en
cuenta los antecedentes históricos,
es imposible reconocer el valor que
tiene hoy que los éxitos en el
deporte tengan un peso fundamen-
tal en mujeres negras y mestizas”,
refirió.

“En la historia del atletismo
cubano, 48 mujeres han traído al
país 165 medallas, de estas 76 de

oro. Todas ellas negras y mestizas”,
dijo.

La incorporación de las mujeres
negras al deporte en Cuba es algo
meritorio para Caridad Agüero, una
de las pioneras del atletismo cubano
y vencedora en el lanzamiento del
disco en los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe de 1962. “Pero es
un camino con muchos obstáculos”,
destacó.

“Incluso el deporte tiene la cara

contradictoria de concepciones pre-
juiciadas en la sociedad actual que
ven al deporte como algo de negros,
y a la actividad deportiva como algo
menor en la escala social, lo cual nos
ha marcado también”, reflexionó la
joven activista Lisandra Landrián.

De los costos personales de ser
mujer y deportista de alto rendimien-
to habló María Cristina Betancourt,
ganadora de tres platas y un oro en

Juegos Centroamericanos y finalista
en los Juegos Olímpicos de Montreal
1976, con la mejor actuación de un
lanzador latinoamericano.

“Fui madre con 29 años, puedo
decir que bajo protesta, porque ocu-
rrió después de la olimpiada de
1976. Fui llevada hasta la comisión
de atletismo para deliberar si me de-
jaban o no tener mi hijo, pues se es-
peraba más resultados. Iba a perder
mi matrimonio, mi esposo quería te-
ner hijos y me decía: ¿hasta cuándo
es esto? Son cosas que nos suceden a
nosotras las atletas”, rememoró.

Según Lázaro Betancourt, gloria
del deporte cubano y figura destaca-
da del atletismo en la nación caribe-
ña, cuando la mujer ingresó a los
Juegos Olímpicos comenzó con
cinco pruebas, mientras los hom-
bres tenían 23. Hoy día ellos tienen
24 y las mujeres también.

“Dicho crecimiento se debe a
los rendimientos que han logrado y
los resultados con los cuales se han
impuesto. En Cuba –dijo– las
mujeres se han empoderado en
todos los deportes, luego del proce-
so revolucionario iniciado en 1959.
Pero es algo que debe preservarse en
un contexto mediado por una cre-
ciente penetración del mercado, la
pérdida de relevo en las distintas
disciplinas y un insuficiente proceso
de captación en el ámbito escolar”,
refirió.

Mujeres negras en el deporte de
Cuba: una historia para ser contada

De acuerdo con Ruiz
Narváez, la primera 

evidencia de mujeres
negras en Cuba 

participando en juegos 
oficiales se sitúa en 1928
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Red Semlac

En la historia del atletismo
cubano, 48 mujeres han

traído al país 165 medallas,
de estas 76 de oro. Todas

ellas eran negras y 
mestizas

La cubana Idalis Ortiz, medalla de Oro en Judo en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Estadio Arena Carioca 2, Río de Janeiro, 12 de agosto de 2016.                                / FOTO: MARCELINO VÁZQUEZ HERNÁNEZ (ACN)
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Q
ue a un país le traten de des-
truir sus principales fuentes
de producción y de servicios

públicos, le impongan bloqueos
económicos para que no pueda
adquirir alimentos y medicinas, le
confisquen cuentas financieras en el
exterior, le impidan obtener crédi-
tos, y a la par le impongan una
denigrante campaña desinformativa
internacional, son acciones que van
más allá de una guerra económica
para convertirse en una política
genocida contra el pueblo en virtud
de derrocar al gobierno venezolano.

EEUU ha puesto en marcha
toda su maquinaria mediática con-
tra la República Bolivariana para
crear una supuesta crisis humanita-
ria, al mismo tiempo que impulsa
sanciones económicas y financieras,
unidas a medidas que implican
robos petroleros a la nación.

El país bolivariano sufrió en
marzo varios ataques al Sistema
Eléctrico Nacional (SEN) desde la
ciudad de Houston en EEUU,
Chile y Colombia.

Nicolás Maduro significó que se
trataron de ataques cibernéticos y
electromagnéticos e introdujeron
virus en el SEN, que provocaron va-
rios apagones desde el 7 de marzo y
que dejaron sin electricidad, e inte-
rrumpió los servicios de agua pota-
ble, transporte público, Internet y
telefonía en casi toda la nación.

Desde que el pasado 23 de ene-
ro el diputado Juan Guaidó, si-
guiendo instrucciones de Washing-
ton, se autoproclamó “presidente
encargado” del país, altos cargos es-
tadounidenses, incluido al presiden-
te, Donald Trump, han declarado
en varias ocasiones, que “todas las
opciones están sobre la mesa”, desde
invasiones hasta magnicidio para
poner fin al mandato de Maduro.

En su política desestabilizadora
contra la democracia bolivariana,
EEUU ofreció a la oposición vene-

zolana 20 millones de dólares en
ayuda humanitaria, considerada co-
mo un Caballo de Troya para entrar
en Caracas. Pero solo debido a las
medidas coercitivas unilaterales
aplicadas por Washington, Vene-
zuela ha perdido más de 30 000 mi-
llones de dólares desde agosto de
2017.

Todos los días, el Departamento
de Estado, el del Tesoro o directa-
mente el magnate de la Casa
Blanca, imponen sanciones contra
el pueblo venezolano sin importar
las afectaciones que provocan a la
población civil.

En septiembre de 2018 fue con-
gelado en un puerto internacional
un cargamento de 300 000 dosis de

insulina para pacientes diabéticos,
mientras el gobierno colombiano
impidió la compra de un paquete de
primaquina para el tratamiento de
la malaria.

Washington impuso medidas
unilaterales al Banco Nacional de
Desarrollo Económico y Social de
Venezuela (Bandes) y a sus subsidia-
rias en Uruguay y Bolivia, las que
recayeron también sobre el Banco
Bicentenario y el Banco de
Venezuela que tiene el mayor
número de tarjetas de crédito en su
poder con más de 4 millones de
usuarias y usuarios.

Bancos extranjeros impidieron
pagos de Venezuela y no permitie-
ron que 29 barcos con productos y

materias primas para la elaboración
de alimentos llegaran al país.

El Departamento del Tesoro
sancionó a la minera Minerven y a
la empresa PDVSA con la retención
de 7.000 millones de dólares en
activos, más de 11.000 millones de
dólares por ingresos en exportacio-
nes perdidas durante este año, lo
que ha sido calificado como un
malévolo robo.

La lista se hace interminable
porque la razón primordial de esa
nefasta política imperial estriba en
tratar de apoderarse por cualquier
medio de los enormes recursos del
país y de su estratégica ubicación
geográfica pero el pueblo y sus fuer-
zas armadas han resistido hasta

ahora todos los embates.
Washington se siente seguro de

que derrocará al Gobierno
Bolivariano y en esa carrera, el prin-
cipal asesor económico de la Casa
Blanca, Larry Kudlow, abiertamen-
te reveló que EEUU está trabajando
en un plan financiero de rescate
para que, cuando caiga el presiden-
te Maduro, puedan dolarizar el país.
Esto haría más fácil el control de esa
nación desde la Casa Blanca.

Y podríamos preguntarnos:
¿permitirán los pueblos del mundo
y la Organización de Naciones
Unidas que EEUU continúe impo-
niendo una guerra genocida contra
Venezuela como ya lo hizo contra
Afganistán, Irak, Libia o Siria?

Guerra económica o genocidio contra Venezuela
Hedelberto LÓPEZ BLANCH
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